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RESUMEN

Las mucinas son glicoproteínas cuyo esqueleto proteico está densarnente cubierto
por oligosacáiidos unidos a Thr y Ser. Los azúcares representan hasta un 80% de la
molécula, confiriéndole una estructura extendida y un fuerte carácter hidrofilico.
Participan en procesos de protección, lubricación y adhesión. Trypanosoma cruzi posee
proteínas de tipo mucina en la superficie en todos sus estadios. En por lo menos dos de
ellos las mucinas son las principales glicoproteínas de membrana y funcionan como
aceptores de ácido siálico. azúcar que el parásito obtiene de glicoconjugados del medio
mediante la trans-sialidasa. una enzima solo presente en Tn'panosomátidos. Dado que
el ácido siálico es importante en diversos procesos relacionados con la infección del

parásito a vertebrados. el objetivode esta tesis fue caracterizar los genes de las mucinas
de T. cruzi.

Se describieron dos familias de genes tipo mucina en el parásito. La primera,

denominada TcMUC.es muy compleja y polimórfica con unos 500 genes por genoma

haploide. Esta familiapuede dividirse en tres grupos de genes que comparten las regiones
correspondientes al amino y carboxilo terminal del producto deducido, y que codifican
para un péptido señal y para una señal de anclaje por glicosilfosfatidil inositol (GPI),
pero difieren en su región central. El grupo I posee un número variable de repeticiones

con la secuencia TBKP2como región central. El grupo II posee regiones centrales no
repetitivas pero diferentes para cada miembro, seguidas por repeticiones degeneradas
ricas en Thr. El grupo III es homogéneo y no posee repeticiones de ningún tipo. Los
productos derivados de los genes del grupo I y II presentan una región hipervariable en
su amino terminal debida a la acumulación localizada de mutaciones. El análisis de la

expresión de los genes mostró que los ARNmdel grupo I se expresan en mayor abundancia
en el estadío de tripomastigote mientras que los del grupo II pueden variar según cada
miembro. Losproductos de los genes del grupo I se identificaron como mucinas ancladas
en la membrana por GPI. Sueros de ratones infectados reconocieron proteínas
recombinantes del grupo I. indicando que las mucinas codificadas están efectivamente
presentes en los estadios relacionados con la infección. De la misma forma, sueros de
infección de ratones, humanos y conejos reconocieron algunas regiones hipervariables
de mucinas del grupo I indicando que están presentes en la proteína madura y que más
de una puede expresarse durante el curso de la infección. Dado que las repeticiones
están muy O-glicosiladasdeben adoptar una estructura extendida, con el N-tenninal
hipervariable como extremo externo y su C-terminal anclado a la membrana por GPI.

La segunda familia. denominada TcSMUG. es mucho menos compleja, con
alrededor de 70 genes por genoma haploide. Está compuesta por dos grupos de genes,
denominados S y L,dispuestos en tándems independientes en el genoma. Los productos
S y L están estructuralmente muy relacionados pero poseen una regulación diferencial
específica de estadío de la abundancia del ARNm,ejercida al nivel de la estabilidad del
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mensajero. El ARNmdel grupo S esta presente en los estadios relacionados con el insecto
vector. El ARNmdel grupo L está presente en todos los estadios pero es mucho más
abundante en los estadios capaces de replicarse. Las proteinas deducidas de esta fa
milia poseen regiones centrales compuestas por repeticiones (grupo L) o no repetidas
(grupo S). pero ambas con un contenido alrededor del 50% en Thr y con una estructura
muy similar a una apomucina. Sus productos poseen un peso molecular alrededor de
7.000 descontando las señales de importación al reticulo endoplasmático y de anclaje
por GPI. La secuencia deducida de las proteinas del grupo S coincide con secuencias de
péptidos obtenidos en otro laboratorio a partir de mucinas purificadas del estadio
epimastigote.

Se identificaron entonces genes que codifican mucinas de los estadios
trlpomastigote sanguíneo (TcMUCgrupo I) y epimastigote (TcSMUGgrupo S). Si bien

ambos grupos están estructuralmente muy relacionados, el parásito regula la expresión
de ambos de acuerdo al hospedador y, mientras que las mucinas expresadas en el
insecto son homogéneas en secuencia aquellas expresadas en el vertebrado poseen en
la región más expuesta epitopes que van'an entre los diferentes miembros de la familia.
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Title: Gene families encoding mucin-type proteins in Trypanosoma cruzi

SUMMARY

Mucins are glycoproteinswhose protein core is denser O-glycosylatedin Thr and
Ser residues. Sugars account for up to the 80% of the molecular mass. conferring it an
extended structure and a strong hydrophilic character. They can be a protective ban-1er.
serve for lubrication and act as adhesion molecules. 'D'ypanosomacruzi has mucin-type
molecules on the surface of all its stages. In at least two of them. mucins are the main
surface glycoproteins and sialic acid acceptors. This sugar is transferred to the parasite
mucins from glycoconjugates at the medium by a unique Trypanosomatids-specific en
zyme called trans-siaiidase. Given that sialic acid is important in infection related pro
cesses the main objective of this Thesis was to characterize mucin genes in T. cruzi.

Two mucin-type gene families were described. The first one. named TcMUC, is

very complex and polymorphic with about 500 genes per haploid genome. There are

three groups ofgenes within this familythat share the regions corresponding to Nand C
temiini of the deduced product, encoding a signal peptide and a GPI anchor signal
respectively, but that differ in their central region. Group I central region is composed of

a variable number of tandem repeats with the consensus sequence TBKPZ.Each member
of Group II has unique non-repetitive central regions followedby degenerated Thr-rich
repeats. Group III is homogeneous and has no Thr runs. The products dedved from
Groups I and II have a hypervariable mature N-terminus due to the localized accumula
tion of mutations. Gene expression analyses showed that Group I is highly expressed in
the cell-derivedtrypomastigote stage while Group IIcan vary in abundance among stages
depending on the studied member. Group I gene products were identified as mucins GPI
anchored to the parasite membrane. Infected mice sera recognized recombinant Group
I proteins. indicating that mucins encoded by them are present in the stages of the
parasite present during the infection. In the same way. mice, human and rabbit infec
tion sera recognized some hipervariable regions from Group I mucins suggesting that
they are present in the mature protein and that more than one can be expressed during
the infection. Given that the Thr-rich repeats are highly O-glycosylatedthey must adopt
an extended structure. with the hypervariable N-terminus as external end and GPIan
chored to the membrane by its C-terminal end.

The second family, named TcSMUG,is much less complex with about 70 genes
per haploid genome. It is composed of two groups of genes, named S and L, arranged in
independent tandems in the genome.The S and L products are structurally related but
have differential stage-specific regulation oftheir mRNAabundance determined by mecha
nisms affecting their mRNAstability. Group S mRNAis present in the insect related
stages. Group L mRNAis present in all the stages but is much more abundant in the
replicative ones. Deduced proteins have central regions composed of tandem repeats
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(group L) or non-repeated sequences (group S) but both with about 50% Thr content.
and with an apomucin-like structure. Their products have a molecular mass around 7
kDa without the signal and GPIanchor peptides. The sequence deduced from proteins
of the group S matched peptide sequences obtained elsewhere from epimastigote puri
fied mucins so having a positive identification.

Then, genes encoding mucins from tripomastigote (TcMUCgroup I) and
epimastjgote (TcSMUGgroup S) stages were identified. Yet both groups are structurally
related, their expression is regulated in a stage-specific manner in the parasite, accord
ing to the host. Whilethose expressed in the insect are homogeneous in sequence, those
expressed in the vertebrate that are targets ofthe immune response have varlant epitopes
in their exposed N-temini.
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Durante este trabajo de tesis se identificaron y estudiaron dos familias de genes
que codifican moléculas de la superficie del parásito fi'ypanosoma cruzí. Este organismo
causa la Enfermedad de Chagas, una de las enfermedades endémicas más importantes
de América desde Méxicohasta el centro de Argentina. Si bien los estudios epidemiológicos

indican que actualmente la Enfermedad de Chagas está en remisión en varios países de
Latinoamérica, todavia es un problema importante con 18millones de personas infectadas

(WHO. 1998). Debido a la compleja biología de T. cruzí y a pesar del tiempo y recursos
invertidos en su investigación, aún no han logrado desarrollarse métodos preventivos
efectivosy solo se dispone de agentes terapéuticos que actúan cuando la infección es
reciente. Incluso son controvertidas las causas de la patología. Los mecanismos
moleculares de interacción de T.cruzícon sus hospedadores, asi comolos que le permiten
sobrevivir a la respuesta inmune y establecer una infeccióncrónica, son complejos y su
estudio puede tener una importancia estratégica como modelo para otras infecciones.

Trypanosoma cruzí

Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares primitivos. Actualmente
son considerados como un subreino dentro de los Protistas. T. cmzi se ubica dentro del

phylum Sarcomastigophora, clase Zoomastigophora, orden Kinetoplastida, familia
Trypanosomatidae. sección Estercoraria (Levineet aL, 1980).

Esta especie no es una población homogénea. sino que está compuesta por un
conjunto de cepas con diferentes características biológicas.bioquímicas e inmunológicas
(Brener, 1973). Las evidencias indican que. a pesar de ser un organismo diploide. la
recombinación sexual está por lo menos severamente restringida y se sugiere una
estructura multiclonal para las poblaciones de T. cruzí ('I‘ibayrencet aL. 1986). Dada la
importante variación intraespecífica que existe en T. cruzí, el análisis de las
particularidades de cada población tiene relevancia médica y biológicaya que distintas
poblaciones difieren en el tropismo por determinados tejidos, virulencia y susceptibilidad
a drogas o mecanismos efectores del sistema inmune (Revolloet aL. 1998).

T.cruzí es un parásito digenético. es decir que posee dos hospedadores naturales.
Uno es un insecto hematófago. que funciona como vector y el otro un mamífero en el
cual se desarrolla la patología. Los insectos pertenecen a la familia Reduvidae, cuya
especie 'IHatoma infestans es la más común en Argentina. El rango de hospedadores
mamíferos es amplio, incluyendo al hombre y animales salvajes y domésticos. que actúan
como reservorios de la enfermedad (Brener, 1973). El parásito es ingerido por el insecto
a partir de un mamífero infectadojunto con la sangre que constituye su dieta y pasa por
una serie de transformaciones morfológicas irreversibles a lo largo del tubo digestivo.
En el intestino medio las formas ingeridas. denominadas tripomastigotes sanguíneos.
se diferencian al estadío de epimastigote, que se divide activamente por fisión binaria.
Almigrar a la ampolla rectal, los epimastigotes se adhieren al intestino, como condición
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indispensable para diferenciarse al siguiente estadío llamado tripomastigote metacíclico.
La infección es iniciada en el vertebrado por este último que, al ser eliminado junto con

las heces del insecto durante la ingesta de sangre, penetra en el organismo por las
mucosas o heridas en la piel. Este estadío no es capaz de dividirse. Para multiplicarse
debe penetrar rápidamente en una célula y sufrir una nueva diferenciación a una forma
replicativa. Para lograr este objetivo debe atravesar la dermis y matriz extracelular y
establecer una infecciónlocal, fenómenos poco estudiados hasta el momento. El parásito
escapa del fagolisosomaen que penetra hacia el citoplasma utilizando factores hemolíticos

activos a bajo pH (Andrews et aL, 1990). Allí se diferencia al estadío de amastigote,

según algunos reportes inducido por el pH del fagolisosoma (Tomlinson et aL, 1995). El
amastigote se multiplica intracelularmente por fisión binaria y posteriormente se
diferencia a tripomastigote sanguíneo. Este estadío, incapaz de dividirse, es liberado al
lisarse la célula hospedadora, y llega a la sangre donde circula por un período variable
antes de invadir otras células, o ser ingerido por el vector para cerrar el ciclo de vida

(Figura 1). Es muy probable que haya diferencias en el mecanismo de infección celular
de los tripomastigotes metacíclicos y sanguíneos. A su vez, el proceso de invasión es
también diferente para células fagocíticas y no fagocíticas (Burleighand Andrews, 1995).

Las formas sanguíneas deben ser capaces de entrar y salir del torrente sanguíneo y

EPIMASTIGOTE

(tracto digestivo)

TRIPOMASTIGOTE
METACICLICO
(ampolla rectal)

AMASTIGOTE

(Intraoelular)

Figura 1 - Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi.

INTRODUCCION - 11



atravesar la matriz extracelular de los tejidos para penetrar en las células. Todos estos
pasos, así como la invasión. implican uniones con moléculas de adhesión. Aunque estos
mecanismos no han sido determinados, hay varios trabajos que demuestran unión
especifica entre el parásito y moléculas de adhesión celular como L-selectina (de Diego
et aL. 1997) o de matriz extracelular como Fíbronectina (Ouaissi et aL, 1984) y Laminina

(Giordano et aL. 1999)y secreción de proteasas capaces de degradar componentes de la
matriz (Santana et aL. 1997). Algunos de los mediadores de adhesión presentes en el
parásito son semejantes a sialomucinas descriptas como moléculas de adhesión en el
sistema inmune humano (vermás adelante).

La magnitud de la parasitemia diferencia dos etapas de la infección. Durante un
periodo corto posterior a la infección, la parasitemia aumenta hasta llegar a un máximo.
La mayoria de los individuos infectados. logran controlar la infección después de 8 a 10
semanas y la parasitemia disminuye hasta hacerse indetectable por análisis
microscópicos. Este punto determina el límite entre las fases aguda y crónica de la
infección, que puede prolongarse por años en forma asintomática hasta causar las
patologías asociadas a la enfermedad (WHO,1997). Durante la fase crónica, el parásito
persiste en forma intracelular en regiones determinadas (por ejemplo corazón. bazo.
colon o nervios perifén’cossegún el tropismo de la cepa) y se cree que en este punto la
respuesta inmune humoral delmamíferoes capaz de destruir rápidamente a los parásitos
liberados al torrente sanguíneo principalmente por anticuerpos líticos dirigidos contra
el epitope Gal(oc1-3)presente en mucinas de la membrana del parásito (Almeida et aL,

1994; Gazzinelli et 01.. 1991). Sin embargo, la respuesta celular no logra montarse en
forma adecuada o suficiente para eliminar al parásito y por lo tanto se establece una
infección a largo plazo.

La interacción de T. cruzí con sus hospedadores

Desde los puntos de vista biológicoy terapéutico. es fundamental estudiar el
reconocimiento entre un parásito y su hospedador para comprender la infección. Esto
es complejo cuando se trata de un parásito digenético como T. cruzí en el que hay varios
estadios de diferenciaciónque interaccionan con dos tipos de hospedadores muy distintos,
cada uno de los cuales agrupa a varias especies.

Dentro del insecto. el parásito sufre un proceso de diferenciación a lo largo del
tubo digestivo.Existen proteinas especificas que se expresan durante la metaciclogénesis
para permitir la adhesión del epimastigote al epitelio intestinal (Bonaldo et aL, 1988). Se
han propuesto también interacciones entre glicoconjugados del parásito y lectinas
presentes en el epitelio intestinal (Pereira et aL. 1981).

T.cmzi debe además completar un ciclointracelular en el hospedador vertebrado.
lo cual implica interacciones con una variedad de células. Debeentrar y salir del torrente

INTRODUCCION - 12



sanguíneo. Para ello debería interaccionar con el endotelio bajo condiciones de flujo y
completar el proceso de extravasación. Una vezen el tejidoblanco debe unirse a receptores
en la superficie de las células para iniciar el proceso de penetración que será en última
instancia el que permitirá perpetuar la infección. T. cruzi es bastante prorniscuo en
cuanto al tipo de células que puede infectar in vitroy, aunque en el hospedador humano
tiene predilección por macrófagos. células musculares y neuronas, es capaz de infectar
una amplia variedad de tipos celulares. A su vez, una vez que se multiplica
intracelularmente, es liberado y debe volver a circulación y permanecer cierto tiempo
para aumentar las probabilidades de ser ingerido por el insecto y completar su ciclo de
vida. Eltiempo que cada parásito permanece en circulación no es muy largo pero, aunque
finalmente se establece una respuesta de anticuerpos liticos, durante la etapa aguda de
la enfermedad, que dura van'as semanas. la parasitemia es alta. Se sabe que se monta
una fuerte respuesta inmune en forma temprana durante la infección, principalmente
contra antígenos de la superficie del parásito por lo que el parásito debe poseer
mecanismos de escape a los efectores inmunes para lograr tales niveles de parasitemia.
El conocimiento de la estructura y la función de los componentes moleculares de la
superficie de T. cruzi es imprescindible para entender todos estos mecanismos.

Existen componentes de la superficie celular de los tripomastigotes sanguíneos
que contribuyen a la supervivencia del parásito en circulación. Posee al menos dos
mecanismos que lo protegen del ataque por la via alternativa del complemento. Uno es

la presencia de un factor acelerador del decaimiento, funcionalmente homólogo al que
existe en células de mamífero y que es un inhibidor de la CS convertasa (Norris, 1998).

Por otro lado la presencia de ácido siálico contribuye a la resistencia al complemento
aunque esta protección no es total (Tomlinson et aL, 1994).

La unión de los tripomastigotes a células no fagocíticasestá probablemente mediada
por una interacción entre receptores y ligandos específicos (Burleighand Andrews, 1995).
Varias moléculas han sido propuestas como mediadores de este proceso. basándose en
la inhibición de la unión y/o internalización a células. causada por monosacáridos.
glicoproteinas, anticuerpos, y digestión enzimática de componentes de membrana del
hospedador o el parásito (Ramirez et aL, 1993; Ruiz et aL, 1993; Schenkman et aL, 1992;

Zingales et aL, 1985). La mayon’ade estas moléculas son glicoproteinas ancladas en la
membrana y en muchos casos el componente activo en el reconocimiento es un azúcar.

Para comprender estas interacciones, aún cuando estuvieran basadas en el
reconocimiento de azúcares, es preciso determinar la identidad y estructura del recep
tor involucrado, del oligosacárido reconocido y de las moléculas que presentan a ese
oligosacárido.

Los oligosacáridos son, debido a la multiplicidad de estructuras que pueden
obtenerse por la combinación de distintos azúcares, moléculas con un alto potencial
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para mediar interacciones ligando-receptor (Tanzer et aL, 1993). Además, decoraciones
como fosforilación, sulfatación o acetilación aumentan la diversidad. La composición de
carbohidratos en la superficie de T.cruziha sido estudiada en todos los estadios (Andrews
et aL, 1984).

Dentro de los azúcares identificados. el ácido siálico atrajo la atención de vanos
investigadores ya que está presente en abundancia en la membrana del parásito que sin
embargo es incapaz de sintetizarlo (Schauer et aL, 1983). El ácido siálico está presente
en la membrana externa del parásito en forma de sialoglicoconjugados en todos sus
estadios. Este azúcar es interesante en cuanto a la interacción del parásito con su
medio ambiente ya que fue involucrado en el proceso de invasión celular del tripomastigote
(Schenkman et aL, 1991; Schenkman et aL, 1992: 'I‘itto and Araujo. 1987). Los ácidos
siálicos son una familia de azúcares de 9 carbonos con un carboxilo en el carbono 9,

capaces de formar uniones de tipo 0Lcon Gal, NAcGal,NAcGlcy otros ácidos siálicos. Se

encuentran en general en los extremos no reductores de las cadenas laterales de
carbohidratos, con una localización celular apropiada como para participar en
interacciones moleculares (Varki. 1997).Apesar de su carga negativa, los ácidos siálicos
están implicados comomediadores importantes de interacciones específicas entre células
del sistema inmune (Lasky. 1995; Nelson et aL, 1995). Además, son numerosos los
patógenos virales, procariotas y eucariotas, que utilizan ácido siálico en su interacción
con la célula hospedadora incluyendo Micoplasmas (Bredt et aL, 1982), 'D'itn'chomonas

sp (Babal and Russell. 1999) y el virus de la influenza (Nishimura et aL. 1988).

La importancia de este azúcar en T. cruzi está implícita en la presencia de una
actividad trans-sialidasa. que transfiere ácido siálico en uniones (12-3 desde
glicoconjugados del medio a galactosas terminales unidas [31-4presentes en aceptores
propios, única via que tiene el parásito para compensar la ausencia de síntesis de novo
(Ferrero-Garcia et aL. 1993; Previato et aL, 1985; Schenkman et aL, 1991). La actividad

está presente en los estadios de tripomastigote sanguíneo. tripomastigote metacíclico y
epimastigote. Los tripomastigotes sanguíneos son sialidados in vivo pocos segundos
después de tomar contacto con el medio extracelular (Schenkman et aL. 1991)y el ácido
siálico contribuye a la invasión celular por T. cruzi (Schenkman et aL. 1993). En el
momento de comenzar esta tesis. las moléculas de T.cruzique actuaban como principales
aceptores de ácido siálico. estaban comenzando a ser caracterizadas comoglicoproteinas
de tipo mucina.

Las mucinas

Las mucinas son glicoproteinas no globulares formadas por una sola cadena
polipeptidica. con dominios altamente O-glicosilados (abarcando la región central de la
proteina) y regiones no glicosiladas (extremos carboxilo y amino terminales), (Gum, 1992).
La densidad de la glicosilación es importante tanto cuantitativamente, ya que estas
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moléculas están formadas entre un 40 y 80% por azúcares, como cualitativamente ya
que le confiere a la molécula características fisicoquírnicas particulares. Las cadenas de
hidratos de carbono se unen por enlaces N-acetilgalactosamina al-O con el átomo de
oxigeno del hidroxilo de serinas y/o treoninas. Entre un 20 y 55% de los amino ácidos
que constituyen el esqueleto proteico de las mucinas son prolina (P), treonina (T)y
serina (S), concentrados en regiones denominadas por ello PTS. En general poseen
también N-glicosilaciónpero en una proporción mucho menor y sin mayor influencia en
las propiedades caracteristicas de estas moléculas (Van Klinken et aL, 1998). Su peso
molecular es heterogéneo debido a variaciones en el grado de glicosilación (Van Klinken
et aL. 1998). Este tipo de glicoproteínas fue originalmente descripto en vertebrados.
lubricando la superficie de los epitelios. Durante la última década se describieron otras
glicoproteínas con las características bioquímicas de las mucinas pero de bajo peso
molecular, que no formaban mucus y con una distribución tisular diferente. por lo que
se las denominó de “tipo mucina" para diferenciarlas de las anteriores. En vertebrados
se usa actualmente una clasificación de las mucinas basada en su origen ontogénico.
Aquellas asociadas a epitelios en que predomina la función de protección y aquellas
asociadas a endotelio o leucocitos en que prima la función de adhesión (Van Klinken et
aL. 1995).

Mucínas epiteliales

Las mucinas epiteliales son, en general, de muy alto peso molecular, con esqueletos
proteicos de 200 a 900 kDa con excepción de MUC7cuyo polipéptido es de solo 39 kDa.
Se conocen 9 genes que codifican para este tipo de moléculas en el humano, denominados
MUC,y todos ellos poseen homólogos en otras especies. Las mucinas epiteliales se dividen
entre las de membrana y las secretadas pero ambas tienen una estructura compleja.
Poseen regiones PIS centrales. conteniendo la mayoría de los sitios de O-glicosilación
de la molécula, que conforman la mayor parte de la proteina (Figura2)y están constituidas
por muchas repeticiones en tándem cuyo número varia entre alelos (Devineand McKenzie.
1992; Perez-Vilar and Hill, 1999). Por ejemplo MUCl posee entre 30 y 90 repeticiones de
20 aminoácidos y MUC2entre 51 y 115 repeticiones de 23 aminoácidos. Esta variación
probablemente se deba a entrecruzamientos desiguales entre alelos en regiones
homólogas dentro de las repeticiones. En los extremos hay dominios ricos en cisteína
que, en el caso de las mucinas secretadas. les permiten dimerizarse y luego multimen’zarse
para formar el mucus (Devine and McKenzie. 1992; Perez-Vilar and Hill, 1999). Los

productos deducidos de los nueve genes MUCconocidos no presentan mayores similitudes
de secuencia, excepto en los dominios ricos en cisteína; no obstante lo cual, debido a

una estructura común, se los ha agrupado en una familia (Perez-Vilarand Hill, 1999).
La secuencia de las repeticiones no se conserva entre las distintas MUCde una especie
ni entre la misma MUC de diferentes especies. aunque siempre son regiones PTS. La
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Figura 2 —Esquema de las diferentes clases de mucinas de vertebrados. Adaptadoa partir de
las referencias Hilkens et a1, 1992; Van Klinken et a1, 1998; Perez-Vilar et a1, 1999. Se indica la
escala con fines comparativos para las moléculas en que se conocen los tamaños. El área del
glicocálix se indica según Hilkens et a1, 1992.

expresión de estos genes y su tipo y grado de glicosilación están regulados en forma
tejido específica (Van Klinken et aL, 1998).

La alta densidad de O-glicosilación de las mucinas les confiere resistencia a la
proteólisis. La acumulación de O-glicosilacionesen las repeticiones y el elevado contenido
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de prolina tienen consecuencias estructurales importantes; la molécula adopta una
conformación n'gida y extendida que le permite sobresalir del glicocálix celular. y otorga
una mayor exposición a sus azúcares terminales (Shimizu and Shaw. 1993). La
conformación de tipo bastón fue demostrada por microscopía electrónica ((Cyster et aL,
1991) y ref. int.) (Fig. 2). Las mucinas poseen una alta carga negativa debido a que la
mayoría de los azúcares terminales son ácidos siálicos y/o poseen grupos sulfato (Perez
Vilar and Hill, 1999). Por su carga y configuración extendida actúan como barreras de
repulsión alrededor de una célula, pero si una célula tiene receptores especificos para
los azúcares de la mucina entonces la adhesión es más importante que la repulsión
(Hilkens et aL, 1992). Debido a esto, algunos patógenos utilizan mucinas epiteliales
como receptores. entre ellos Campylobacter upsaliensís (Sylvesteret aL, 1996). Helicobacter

pylori (Namavar et aL, 1998). Yersinia enterocolitica (Mantle and Rombough. 1993) y
Haemophilus influenzae (Davies et aL. 1996).

Por su estructura y caracteristicas, las mucinas epitelialesde vertebrados, cumplen
varias funciones como lubricar la superficie de los epitelios, prevenir la degradación
proteolítica, servir comobarrera protectora contra colonizacionesy toxinas microbianas
(Jentoft, 1990). Las mucinas que se localizan en la membrana pueden poseer dominios
intracelulares de transducción de señales como es el caso de MUCl (Hilkens et aL,

1992).Existen ademas importantes evidencias de que ciertas modificacionesestructurales
de mucinas asociadas con ciertos tipos de tumores, les permiten actuar como
inmunomoduladores en condiciones patológicas (Agrawalet aL, 1998).

Proteínas tipo mucina en endotelio y leucocitos

En 1992 se describió por primera vez una glicoproteina tipo mucina de 50 kDa
implicada en el tráfico de linfocitos (Lasky et aL, 1992). Desde entonces se publicaron
numerosos trabajos caracterizando moléculas similares. con las propiedades
fisicoquimicas de las mucinas pero de bajo peso molecular y fiincionando como moléculas
de adhesión entre células del sistema inmune y el endotelio vascular. La unión de .todas
con su correspondiente receptor está mediada por determinantes conteniendo ácido
siálico por lo que se las denominó sialomucinas. Las sialomucinas son parte fundamen
tal del proceso de migración de linfocitoshacia los distintos órganos linfoides secundarios
y en los fenómenos inflamatorios (Lasky, 1995).Comolas mucinas epiteliales. las mucinas
de endotelio y leucocitos poseen regiones PTS. pero éstas pueden estar ubicadas en el
centro o en uno de los extremos de la molécula. La presencia de repeticiones es además
la excepción y no la regla. Aún en los casos en que existen repeticiones. su número es
bajo y no varia entre alelos (Van Klinken et aL. 1995).

La migración de leucocitos está mediada por receptores denominados en general
homing receptors. presentes en la superficie de los glóbulos blancos, y por un conjunto
de contra-receptores endoteliales que son de tipo mucina. Ambos tipos de moléculas
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pueden ser constitutivos y/o regulados en función de, por ejemplo, la activación del
endotelio por un daño. Los receptores conocidos para sialomucinas son las selectinas
(Lasky, 1992), que reconocen determinantes antigénicos complejos, y las lectinas
especificas para ácido siálico denominadas síglecs (Crocker et aL, 1998). Las selectinas
son moléculas de superficie, de las cuales se conocen tres tipos, L en linfocitos, P en
plaquetas y células endoteliales y E en endotelio (Lasky, 1992]. Poseen actividad de
lectina dependiente de Ca2+y las tres se unen a estructuras relacionadas al determinante
sialil-Lewis-X (AcNeua2-3GalB1-4(Fuc|31-3)NAcGlc-R).La interacción de selectinas

presentes en la superficie de los linfocitos con proteinas tipo mucina endoteliales es el
primer paso del proceso de extravasación bajo las condiciones de flujo sanguíneo
(Springer. 1995). La interacción débil entre L-selectina y mucina permite la adhesión
inicial del linfocito al endotelio, que comienza a rodar por su superficie disminuyendo
su velocidad y permitiendo interacciones más fuertes, mediadas por integiinas y que
afianzan la adhesión (Konstantopoulos and McIntire, 1996).La estructura extendida de
la mucina, permite una mayor exposición de los azúcares, favoreciendo la interacción.
Las siglecs pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. su actividad de lectina
también depende de Ca” y se unen a sialoglicoconjugados incluyendo gangliósidos y
proteínas tipo mucina. Se conocen 5 miembros de esta familia; CD22 (un regulador
negativo de la actividad de linfocitos B) con especificidad por siálico unido en a2-6, la
sialoadhesina (molécula de adhesión de macrófagos), CD33 y Siglec4a con especificidad

por siálico unido en (12-3,y la Siglec5a que reconoce siálico unido en ambas formas
(Crocker et aL. 1998).

Las sialomucinas presentes en células endoteliales y que funcionan como ligandos
de la L-selectina incluyen a GlyCAM-l, CD34 y MAdCAM-l (Lasky, 1995). Existen otras
sialomucinas expresadas en el endotelio vascular de reciente descripción y menos
caracterizadas (Morgan et aL, 1999; Zimmer et aL, 1999). Se da a su vez el par inverso,
es decir mucinas expresadas en los leucocitos. Un ejemplo es PSGL-l (monocitos y
polimorfonucleares) que es reconocida por la P y E selectinas endoteliales (Lasky, 1995).
Otras mucinas expresadas en linfocitos son el CD43 y CD45. que participan en
interacciones célula-célula de linfocitosactivados. Existen además moléculas que poseen
dominios tipo mucina que utilizan para exponer por sobre el glicocálix otros dominios
con actividad enzimática o adhesiva. Es el caso de TACTILE,presente en linfocitos NKy

T, cuyos dominios de tipo inmunoglobulina serían reconocidos por integrlnas (Figura 2)
y el DAF (decay acceleratíng factor? cuyo dominio activo es elevado mediante un tallo
densamente O-glicosilado (Van Klinken et aL. 1995 y ref. int.).

T. cruzi posee en su membrana proteínas de tipo mucina altamente sialidadas y
estructuralmente semejantes a las sialomucinas y un grupo ha reportado la unión de
este tipo de moléculas del parásito a L-selectina (de Diegoet aL, 1997). Además, el ácido
siálico presente en glicoproteinas tipo mucina de la membrana de T. CFUZÍestá unido en
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(12-3por lo que se ha propuesto que la sialoadhesina tendría un papel importante en la
interacción de los tripomastigotes con macrófagos (DaMatta et aL. 1999). La
caracterización de genes que codifiquen para moléculas tipo mucina puede ayudar a
comprobar la existencia de estos procesos durante la infeccióny a entenderlos en mayor
detalle.

Proteínas de tipo mucina en parásitos

Las mucinas se han estudiado fundamentalmente en vertebrados, principalmente
mamíferos y anfibios y la descripción de glicoproteinas de tipo mucina en organismos
como insectos, gusanos y parásitos unicelulares es más bien reciente. Aunque sus
mecanismos de acción son van'ados. en todos los casos median interacciones con los

hospedadores o participan en la defensa de la respuesta inmune.

El parásito multicelular Toxocara canis. un Nematodo. posee un antígeno tipo
mucina de 16kDa. en determinados segmentos de su cuerpo. cuya glicosilaciónconsiste
en trisacáridos metilados. Forma una cubierta protectora que es liberada en respuesta
al reconocimiento por anticuerpos específicos (Khooet aL, 1991).

Dentro de los parásitos unicelulares. en Toxoplasmagondü. protozoo intracelular
obligado (phylum Apicomplexa). se describió la proteína GRA2 (Zinecker et aL. 1998).

densamente O-glicosilada. Se la encuentra en organelas típicas de los Apicomplexa.
llamadas roptrías y micronemas. que son formaciones vesiculares cuyo contenido es
secretado durante la invasión celular. proceso en que se involucra a GRA2. En
Cryptospon’diwnparvum. otra especie del mismo phylum, se describió una proteína de
tipo mucina de 900 kDa conteniendo dominios ricos en cisteina y corridas de treonina.
Esta glicoproteina también es almacenada en micronemas y se la asocia a unión e invasión
celular (Barnes et aL. 1998).

En el orden Kinetoplastida, los parásitos del género Leishmania secretan dos
proteoglicanos de tipo mucina muy inusuales, en que los oligosacán’dosse unen a serinas

por medio de fosfatos (Manal-PO4-Ser). y que parecen ser factores de virulencia. El fPPG
o proteoglicano filamentoso del promastigote que posee un 43% de Ser y aún no se
conocen cuántos polipéptidos subyacen a estas estructuras (Ilget aL, 1996) y el SAP o
fosfatasa ácida secretada que posee un dominio C-terrninal de tipo mucina rico en Ser y
Thr (Wiese et aL, 1995). En L. mexicana y L. major el fPPG forma una matriz filamentosa

que obstruye la válvula estomodeal del insecto y atrapa una gran cantidad de formas
infectivas del parásito. Esto causa un reflujo durante la alimentación, forzando la
inyección de un alto número de parásitos en la herida (Stierhofet aL, 1999). Existe una
familia de genes denominados PSA-2en Leishmanía spp. que codifica para antígenos de
superficie (Murray et aL. 1989).Estos antígenos son glicoproteinas y están anclados a la
membrana por GPI (Murrayet aL, 1989)siendo un complejo formado por varias proteínas
que difieren en masa entre 46 y 94 kDa. Están codificados por unos 15 genes que
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presentan regiones C-terminales comunes y N-terminales variables (Murrayand Spithill.

1991). Algunos de estos genes presentan de 5 a 7 repeticiones con la secuencia T7KPZ.
otros no presentan repeticiones pero todos tienen un dominio rico en Thr en la zona C
terminal. Como se verá en la sección de resultados, estas proteínas son muy similares
en estructura a algunas de las descriptas en esta tesis, e incluso la estructura de la
familia tiene semejanzas. Lamentablemente no se han caracterizado bioquímicamente
los productos PSA-2. Más allá de su carácter de glicoproteína y que posee azúcares
resistentes a N-glicanasa. no se sabe si alguno de los miembros PSA-2es de tipo mucina.

Dentro ya del género 'D'ypanosoma se describieron mucinas en T. carassii, que
infecta peces de agua dulce. en su mayoría Ciprinidos. El parásito en la forma de
tripomastigote vive en el sistema circulatorio de los peces, alternando con el estadio de
epimastigote en la sanguijuela que actúa como vector. En los tripomastigotes de T.
carassii se identificaron glicoproteinas de tipo mucina con masas moleculares de 36-57
kDa. heterogéneas, ancladas por GPIa la membrana cubriendo la superficie del parásito
con 6x10Gmoléculas por célula y unos 200 monosacán‘dos por molécula (Lischke et aL,

2000). Estas glicoproteínas son altamente inmunogénicas durante la infección (Overath
et aL, 1999).

Las proteínas tipo mucina en T. cruzí

La presencia de proteinas tipo mucina en T. cruzí se determinó originalmente en
extractos de fenol acuoso del parásito. durante los trabajos de descripción del
lipopéptidofosfoglicano de epimastigotes (Alvesand Colli. 1975; de Lederkremer et aL,
1976). Posteriormente se caracterizaron como polisacáiidos presentes en la superficie
del parásito con un componente proteico minoritario (Gottlieb, 1978; Zingales et aL.
1982).Sin embargo su identificación como mucinas y la determinación de su estructura
se realizó durante los últimos años para los estadios de epimastigote. tripomastigote
metacíclico y tripomastigote derivado de células.

En epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos, las glicoproteinas de tipo mucina
migran en SDS-PAGEcomo una doble o triple banda en el rango de 35 a 50 kDa, según
la cepa del parásito analizada (Schenkman et aL, 1993; Yoshida et aL, 1989). Estas
glicoproteínas de 35-50 kDa están formadas en un 60% por carbohidratos, con los
oligosacáridos formando uniones O-glicosidicas, y son muy ricos en treonina,
representando este aminoácido el 30% de la proteina (Schenkman et aL, 1993). Se
encuentran en la superficie de los parásitos ancladas por GPI (Schenkman et aL. 1993)
y fueron identificadas por su reactividad con anticuerpos monoclonales que pueden
neutralizar parcialmente la infección de los tripomastigotes metacíclicos a células Vero
(Yoshida et aL, 1989). Los estudios realizados sobre estas mucinas utilizando un panel
de anticuerpos monoclonales que las reconocen. mostraron que existe un importante
grado de polimorfismo entre cepas del parásito (Mortara et aL. 1992). Posteriormente se
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determinó la estructura de los oligosacáridos y del ancla de GPIde estas moléculas tipo

mucina purificadas de epimastigotes (Previato et aL. 1994; Previato et aL, 1995; Singh et

aL, 1994) y tripomastigotes metaciclicos (Acosta Serrano et aL. 1995). Se determinó la
estructura de los oligosacárídos de los antígenos de 35-50 kDa en epimastigotes de las
cepas G (Previato et aL, 1994) e Y (Previato et aL. 1995) y se encontraron diferencias

entre ellas, la mayor de las cuales fue la presencia de Gal furanósica en la cepa G y no
en la Y. Este tipo de diferencias puede explicar el polimorfismo observado para el
reconocimiento por anticuerpos monoclonales que, en su mayoría, reconocen
determinantes de hidratos de carbono. En ambos casos el azúcar del extremo reductor.

que está unido a Thr y Ser. es NAcGlc(Previato et aL. 1994; Previato et aL. 1995), en vez

de NAcGaicomo se encuentra en las mucinas y proteinas tipo mucina de vertebrados.
Se encontraron también diferenciaspara ciertas características al comparar las mucinas
de 35-50 kDa de epimastigotes y tripomastigotes metaciclicos. Las de epimastigotes
tiene una movilidad electroforética levemente mayor (Yoshida et aL. 1989). se pegan en

menor proporción o más débilmente a células de mamífero (Ruiz et aL, 1993) y no son
detectados por un suero policlonal contra antígenos totales de tripomastigotes
metaciclicos (Yoshida et aL. 1989).Sin embargo, la única diferencia estructural observada

entre estas moléculas de 35-50 kDa obtenidas de epimastigotes o tripomastigotes
metaciclicos de la cepa G reside en el ancla de GPI. En epimastigotes es un alquil
acilglicerol-PI que es reemplazado por ceramida-PI tras la diferenciación a la forma
metaciclica; mientras que la composición de aminoácidos y estructura de los
oligosacáridos son idénticas en ambos estadios (AcostaSerrano et aL, 1995). Aún no se
sabe cómo se correlaciona esta leve diferencia estructural con las diferencias en su

comportamiento como moléculas de adhesión. En el tripomastigote metaciclico. los
antígenos de 35-50 kDa son los principales aceptores de ácido siálico (Schenkman et
aL, 1993). En epimastigotes también funcionan como aceptores aunque la expresión de
trans-sialidasa en este estadío es solo durante la etapa estacionaria del crecimiento.
Además las formas del parásito presentes en el insecto poseen muy bajo contenido de
ácido siálico debido a la presencia de una síalidasa en el tracto digestivo del mismo
(Amino et aL. 1995).

Losprimeros experimentos realizados para determinar su función parecían sugerir
que estas moléculas de 35-50 kDa de tripomastigotes metaciclicos funcionaban como
moléculas de adhesión a células de mamífero. Extractos de esta población de moléculas
purificadas de formas metaciclicas, pero no de epimastigotes, inhibían la invasión celular
por tripomastigotes metaciclicos. en forma dosis dependiente (Ruizet aL. 1993).Además
se observó que eran capaces de inducir la movilizaciónde Ca” en las células de mamífero
(Dorta et aL, 1995), un requisito fundamental para la infección (Tardieux et aL, 1995).
Sin embargo. trabajos posteriores del mismo grupo indican una correlación inversa
entre el contenido de éstas mucinas de 35-50 kDa y la capacidad infectiva de una cepa
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determinada (Ruizet aL, 1998). Además, el tratamiento de tripomastigotes metaciclicos
con neuraminidasa favorece la interacción del parásito con células no fagocíticas, como
una evidencia en contra de una participación del ácido siálico presente en este tipo de
mucinas en procesos de invasión por parte del tripomastigote metacíclico (Ruiz et aL.
1998). Sin embargo. si se han reportado efectos de mucinas obtenidas de los estadios
presentes en el insecto sobre macrófagos. Una preparación conteniendo antígenos de
tipo mucinas que migran en SDS-PAGEcomo un complejo de bandas de 35. 45 y 50
kDa y caracterizados por poseer un epitope definido por un anticuerpo monoclonal, se
une a la L-selectina presente en la membrana del macrófago induciendo movilizaciónde

Ca2+y aumentando la secreción de IL-lB (de Diego et aL, 1997). Dado el sistema de

purificación utilizado. este antígeno es probablemente homólogoal utilizado por el grupo
de la Dra. Yoshida y las diferencias entre ambos resultados podrían indicar distintos
requerimientos entre la infección de macrófagos y células no fagociticas.

En tripomastigotes derivados de células, las mucinas fueron descriptas como
glicoproteínas que rnigraban en SDS-PAGEabarcando el rango entre 60 y 200 kDa.
relacionadas por compartir el epitope sialidado estadío específico Ssp3 que crea in vivo
la trans-sialidasa y es reconocido por el anticuerpo monoclonal 3C9 (Schenkman et aL,
1991). Al ser purificadas y analizadas las moléculas reactivas con el anticuerpo 3C9 se
vio que el comportamiento general de estas moléculas era del tipo mucina, con un
contenido de azúcares del 60%. Se determinó la composición de aminoácidos de esta

mezcla heterogénea, resultando en un contenido del 20% de residuos Thr y 10% de Ser.
la mitad de los cuales estaba involucrada en uniones O-glicosidicas.según experimentos
de B-eliminación (Almeidaet aL, 1994). En el mismo trabajo se determinó que todas esas
moléculas estaban ancladas a la membrana por GPI.La estructura de las cadenas de
oligosacáridos se caracterizó parcialmente, mostrando que son mayores que en los
antígenos de 35-50 kDa aunque comienzan también con NAcGlc(Almeidaet aL, 1994).
Su estructura exacta aún no se conoce. Nuevamente, en el tripomastigote. las mucinas
actúan como principales aceptores del ácido siálico que transfiere la transialidasa. Un
análisis más detallado de la migración electroforética de las mucinas de tripomastigotes
permitió separarlas en tres bandas que migran a la altura de 74, 95 y 120-200 kDa para
la cepa Y (Almeidaet aL, 1993). Nuevamente se trata de una población heterogénea de
moléculas agrupadas por sus características bioquímicas y por poseer determinados
epitopes definidos por anticuerpos monoclonales. En amastigotes no se han reportado
estudios sobre mucinas aunque se han detectado y serian similares a las de
tripomastigotes derivados de células (Acosta Serrano et aL, 1994).

Las mucinas de 60-200 kDa de tripomastigotes fueron involucradas en el proceso
de infección y en la protección del sistema inmune. El epitope Ssp3 fue postulado como
necesario para la invasión celular no fagocíticas (Schenkman et aL, 1992) y la
inmunización pasiva con el anticuerpo monoclonal 3C9 es capaz de proteger en forma
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parcial de la infección (Franchin et aL, 1997). Las mucinas de tripomastigotes son
portadoras del epitope Gal(0L1-3),de importancia en la respuesta humoral humana con
tra el parásito ya que durante la etapa crónica. los anticuerpos líticospara tripomastigotes
sanguíneos reconocen principalmente este epitope (Almeidaet aL. 1994). Estas mucinas
forman una cubierta densa. visible al microscopio electrónico por tinción con rojo de
rutenio. que recubre al tripomastigote sanguíneo y cuya sialidadción lo protege de la
lisis mediada por anticuerpos anti-Gal(a1-3) (Pereira-Chioccola et aL. 2000).

Queda claro de todo lo expuesto, que las mucinas de T. cruzi son en realidad
varias poblaciones de moléculas, de cuyos polipéptidos subyacentes se desconoce la
identidad, número y diversidad. Además. aunque se las involucra en mecanismos
importantes para el parásito, aún existen evidencias controvertidas, probablemente
debidas a la complejidad del sistema. La identificación de genes codificando potenciales
proteínas de tipo mucina se presentaba como una estrategia para entender mejor la
función de estas moléculas.

Antecedentes y objetivos

La línea de investigación del laboratorio comenzó estudiando cuáles son las
moléculas que ve el sistema inmune de un organismo infectado por T.cruzi. La estrategia
utilizada fue aislar genes a partir de bibliotecas de expresión del parásito, usando sueros
de individuos en las etapas aguda y crónica de la enfermedad. Se aislaron asi genes que
codificaban para antígenos, en su mayoría con dominios compuestos por repeticiones
muy inmunogénicas, presentes en la membrana plasmática o intracelulares (Ibañez et
aL, 1987; Ibañez et aL. 1988). Uno de ellos. denominado SAPA (por Shed Acute Phase

Antigen), fue estudiado con mayor detalle y corresponde a la región C-terminal de la
trans-sialidasa expresada en los estadios tn'pomastigotes (Affranchinoet aL, 1989; Cazzulo
and Frasch, 1992). Durante una de estas búsquedas inmunológicas. se identificó un
clon que era reconocido por muy pocos sueros. La secuencia del inserto reveló una
región compuesta por cinco repeticiones en tándem dispuestas cabeza-cola y cuya
secuencia proteica deducida se componía de once aminoácidos con la secuencia TBKPZ.
Esta región central estaba flanqueada por zonas no repetitivas sin similitud con
secuencias conocidas hasta ese momento (Reyeset aL, 1994).Esta secuencia era similar.
en cuanto a composicióny estructura, alas mucinas de diversas especies de vertebrados.

La biblioteca de expresión a partir de la cual se aisló el gen mencionado había
sido construida a partir de ADNgenómico del clon Miranda-76 de T. cruzi. población no
disponible en cultivo en el momento de comenzar este trabajo. Utilizando este gen como
sonda, durante mi trabajo de seminario de licenciatura, se aislaron y secuenciaron tres
clones genórnicos a partir del clon de T. cruzi CAI-72 conteniendo marcos abiertos de
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lectura, altamente homólogos al descripto en Miranda-76 (DiNoia. 1994). Los patrones
de hibridización en Southem blot eran complejossugiriendo la presencia de una familia
multigénica.

Dada la importancia que parecian tener las proteinas tipo mucina en el proceso
de invasión celular por parte del parásito: así como su papel de aceptores en la trans
sialidación. que era la línea principal del laboratorio, se propusieron los siguientes
objetivos:

El La identificación y caractenzación genética y estructural de genes que pudiesen
codificar proteinas tipo mucina en T. cruzi.

u El análisis de los transcriptos de estos genes en cuanto a su regulación estadio
especifica ya que habia dos tipos de mucinas en T. cruzi. uno en los estadios del
insecto y otro en los del mamífero.

El La caracterización de los productos de algunos de estos genes para identificar aquellos
que codificaran mucinas y su correlación con las dos poblaciones de mucinas
descriptas en T. cruzi.

La complejidad encontrada en los genes tipo mucina de T.cruzi fue mucho mayor
que la esperada. con dos familias multigénicas y varios grupos dentro de cada una de
ellas. Para facilitar la lectura de los resultados y comoguía de la nomenclatura utilizada,
se resumen en forma de tabla todos los tipos de genes encontrados y. para aquellos en
que se conocen. sus principales características.
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Parte 1 - Familia TcMUC

Trypanosoma cruzí posee una familia compleja de genes tipo muclna

El punto de partida de esta tesis fue el gen obtenido de Miranda-76 (MUC-M76)y
sus homólogos obtenidos a partir de CAI-72 (MUC-CAl.2 y 3). Los primeros análisis
para estudiar la distribución y representación de los genes descriptos se realizaron por
hibridización de ADN genómico de T. cmzi digerido con enzimas de restricción e
inmovilizadopor Southern blot, con sondas abarcando diferentes regiones de éstos genes.
En la Figura 3 se indica la secuencia del gen MUC-M76con la ubicación de los
oligonucleótidos y sitios de restricción utilizados para hacer las sondas (ver sondas en
Materiales y Métodos).
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Figura 3 - Secuencia y producto deducido del gen MUC-M76. Se indica la posición de los
oligonucléotidos y sitios de restricción relevantes utilizados durante este trabajo. Los recuadros
indican la posición de repeticiones. Debajode la secuencia se muestra un esquema de la proteína
deducida indicando las regiones abarcadas por las sondas utilizadas.
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Cuando en un principio se utilizó como sonda el gen MUC-M76 completo,
conteniendo además una región de seculencia 3' no codificante (por extensión desde el
oligonucléotido GU en la Fig. 3), se obtuvieron patrones muy complejos para todas las
cepas de T. cruzi analizadas (no mostrado). Pensando en que alguna región reguladora
común a varios genes pudiera estar presente en 1aregión extragénica y dar una reacción
cruzada, se utilizó una sonda más acotada abarcando solo la región correspondiente al
C-terminal del clon MUC-M76 (sonda COOH). El patrón obtenido por esta sonda fue

muy similar a la anterior, complejo,abarcando un amplio rango de pesos moleculares y
sin diferencias entre condiciones relajadas o estrictas (Figura 4 A).Además, se observaron

bandas de distintas intensidades y bastantes diferencias entre las cepas del parásito.

Cuando se utilizó la sonda REP (región de las repeticiones TSKP2de MUC-M76) en
condiciones poco rigurosas, el patrón fue muy similar al obtenido con la sonda COOH
(Fig.4 A). Sin embargo, al lavar en condiciones rigurosas, los patrones de hibridización

fueron muy distintos. Comparando dentro de una misma cepa, se observó un patrón
mucho más simple (Paneles REP 0.1X en Fig. 4), con unas pocas bandas (CAI-72 y
SylvioX/ 10), en algunos casos muy débiles (CL-Brenery Dm28c) e incluso en algunas
cepas (RA)no se detectó señal.

N N N N O O

A s S 5 5 B E i32g? Se ¿é Sa fg’82% 8.9 SeFN FN FN FN F> ‘—>
- E - E - E — E - —kbp ÉEÉQ ¿BÉQ ÜEÉQ ¿Bío kbp 555% ¿(ÉÜÉ
a m ,, w«

9.4_ü_‘ Ü
6 ¿gw g4 _

2.3_
Ü 2 _

1.3_
1 _

1.3
1_ W

0.6_0.8
3X 0,1X 3X 0,1X 0,1X

COOH REP REP

Styl Haelll

Figura 4 —Southern blot de diferentes cepas y clones de T. cruzí. El ADNtotal de las cepas y
clones indicados de T. cruzi fue digerido por la enzima de corte poco frecuente StyI (Panel A)o de
corte frecuente HaeIII(PanelB),los fragmentos se separaron en geles de agarosa y transfirieron a
membranas de nylon. PanelA, el mismo filtro fue hibridizado secuencialmente con una sonda de
la región C-terminal (COOH)y otra de la región de las repeticiones de MUC-M76 (REP)y lavado en
ambos casos en condiciones relajadas (3XSSC, 65°C)y posteriormente estrictas (0,1XSSC, 65°C).
A la izquierda de cada panel se indica la posición de marcadores de peso molecular. Panel B, El
filtro se hibridizó con la sonda REP y se lavó en condiciones relajadas (3X)y posteriormente
estrictas (0,1X).
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Estos resultados sugerían la presencia de una familia multigénica compleja, con
miembros cuya representación y/ u homologia variaban. Asimismo planteaban la
posibilidad de que las repeticiones TBKP2fueran especificas de algunas cepas. Para
confirmar estos indicios se clonaron genes homólogos a MUC-M76, MUC-CA1,MUC-CA2

y MUC-CA3de la cepa RAque no hibridizaba con la sonda REP en condiciones estrictas.
Basándose en la secuencia de estos clones, se diseñaron oligonucleótidossobre regiones
extragénicas conservadas (P1 y P2 en Fig. 3) con los que se hicieron reacciones de PCR

sobre ADN genórnico de la cepa RA de T. cruzí. Se clonó el producto mayoritario, una
banda de 800 pb, y se eligióun clon al azar para secuenciar, denominado MUC-RA2.La
secuencia poseía un marco abierto de lectura homólogo a los de Miranda-76 y CAI-72
en sus extremos (>90%)pero muy distintos en su región central. Esto se reflejaba en el
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Figura 5 - Secuencia proteica deducida de los genes TcMUCobtenidos de distintas cepas de
T. cruzí. Las secuencias de aminoácidos fueron alineadas utilizando el algoritmo CLUSTAL.Se
indican las características salientes de cada proteina según predicciones a partir de la secuencia
primaria. Al final de cada secuencia se indica la longitud en aminoácidos.
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producto deducido, prácticamente idéntico en los extremos a los de los genes ya descriptos
(80% de identidad), pero en cuya región central no poseía una región repetitiva sino
única, sin similitud con las repeticiones. Analizando otros clones provenientes de la
PCR con una sonda de MUC-RA2se encontró uno que hibridizó con menor intensidad,
se secuenció y denominó MUC-RAl.Nuevamente el producto deducido carecía de
repeticiones y poseía una región central única muy distinta incluso a la de MUC-RA2

con solo 15% de similitud. Ambos clones MUC-RAposeen en el limite entre la región
central y la región definida como C-terminal dos repeticiones degeneradas, así como un
contenido alto de Thr y Ser, como para considerarlos de tipo mucina (Figura 5). Las
características de los productos deducidos de los genes TcMUCse analizarán en detalle
más adelante.

Se concluyó que existia una familia de genes que compartían sus extremos,
correspondientes al N-y C-terminal de la proteina deducida y que podían diferir mucho
en su región central. Se bautizó ala familia así descripta comoTcMUC,por analogía con
los genes de mucina presentes en vertebrados.

La familia de genes TcMUCes polimórfica entre cepas del parásito

Como se mencionó, al comparar los patrones de hibridízación con las sondas
COOH REP en distintas cepas y poblaciones clonales del parásito, se observaban
diferencias importantes. En particular la región central podía ser específica de ciertas
cepas. Se analizaron en total 17 cepas y clones de T.cruzíhibridízando con la sonda REP
ADN genómico digerido por enzimas de restricción o ADN de tamaño cromosómico
separado por PFGE (no mostrado). De ellos, solo 5 (CAI-72, CAl-72hDNA, Dm28c,

Sylvio/X10 CA1-72 RA
Figura 6 - Hibridización de ADN
genómico de diferentes cepas y
clones de T. cruzí con regiones
centrales específicas de genes pb
TcMUC. El ADN total de las cepas y
clones indicados de T.cruzí fue digerido
por la enzima AvaII, los fragmentos
separados en geles de agarosa y
transferidos a membranas de nylon. 1300
El mismo filtro fue hibridízado
secuencialmente con una sonda del 1000
gen MUC-CAZcompleto (Panel CA2), de 800_
la región de las repeticiones del gen
MUC-M76 (Panel REP), de la región 600_
central de los genes MUC-RAI(Panel
RA1) y MUC-RAZ(Panel RA2) y lavado

RA CL Sylvio/X10 CA1-72

2000_

en condiciones estrictas (0,1X SSC, 400
65°C). A la izquierda se indica la
posición de marcadores de peso 300
molecular.

CA2 REP RA1 RA2
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SylvioX/10 y HO3/ 5) fueron positivos para la sonda REP en condiciones rigurosas (no
mostrado). Se utilizaron sondas de regiones centrales de los genes obtenidos de la cepa
RA(que no daban reacción cruzada entre si) para confirmar si también estas regiones
no repetitivos eras específicas de algunas cepas. Comopuede verse en la figura 6, con la
región central de MUC-RAl(sonda RA1)se obtuvo señal bajo condiciones estrictas en la
cepa RAy en CL-Brener pero no en CAI-72 ni SylvioX/10. La región central de MUC

RA2 (sonda RA2)reconoció una secuencia homóloga en la cepa RApero no dio señales
claras en las otra tres cepas analizadas aunque se observaron algunas bandas débiles
que pueden deberse a la presencia de genes relacionados.

Estos resultados en conjunto, sumados a las diferencias de secuencia observadas
entre los genes de CAI-72 y RAsugerian la existencia de variación especifica de cepas
para la región central de genes TcMUC.Sin embargo, el sistema resultó ser mucho más
complejo de lo que pensábamos en ese momento. Para estudiar la diversidad de la
familia se clonaron genes de varias poblaciones del parásito amplificando por PCR con
los oligonucleótidos P1 y P2 sobre ADNgenómico de varias cepas. Los productos de PCR

se hibridizaron con la sonda REP y cepas en que no se detectaba señal por Southern
blot, fueron positivas aún en condiciones estrictas, como el caso de CL (Figura 7 A),

Figura 7 -PCR con oligonucléotidos de
regiones conservadas de genes TcMUC
sobre ADN genómico de T. cruzí. Se
realizaron reacciones de PCR sobre ADN
genómico de las cepas y clones indicados
de T. cruzí con los oligonucleótidos P1 y
P2. Se incluyeron T. rangeli, Leíshmania
mexicana y una reacción sin ADNcomo
controles. Losproductos se separaron en
gel de agarosa y transfirieron a una
membrana de nylon. Se hibridizó con las
sondas REP (Panel A) y la sonda RA2
(Panel B), en condiciones estrictas (0,1X REP RA2
SSC, 65°C).

L.mexicana control

gTulahuen-O ;Tulahuen-M.:Tulahuen-2

SylvioX10 Dm-28c T.rangeli

debido al aumento en la sensibilidad del método. Al exponer el filtro por tiempos más
largos, todas las cepas fueron positivas, indicando la presencia de secuencias homólogas
a las repeticiones en todas ellas (no mostrado). Por el contrario la región central de
MUC-RA2parecía ser especifica de la cepa RA,aún en estas condiciones (Fig. 7 B). Para
confirmar este resultado se secuenciaron algunos clones obtenidos de las poblaciones y
cepas Tulahuén-O, Tulahuén-M, CL e Y. En la figura 8 se muestra un esquema
comparativo de la estructura de las proteínas deducidas de genes clonados de diferentes
poblaciones de T.cruzt Losgenes aislados mostraron una región central compuesta por

repeticiones con la misma secuencia consenso T8KP2.Las regiones flanqueantes fueron
casi idénticas entre todos los genes, con excepción de una región divergente entre el
putativo péptido señal y el comienzo de las repeticiones.
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Figura 8 —Esquema comparativo de las proteínas deducidas de los genes TcMUCaislados de
diferentes cepas del parásito. El dibujo está en escala. Se indican las distintas regiones de cada
proteína y la secuencia de aquellas relevantes. Los espacios (líneas de puntos) se introdujeron
para alinear regiones homólogas. Ala derecha de cada proteína sulongitud en aminoácidos (aa)

Las diferencias encontradas en la hibridización con la sonda REPpueden explicarse

al comparar las secuencias de ADNcodificando para las regiones TSKP2de los diferentes
genes aislados. Se observa una mayor variación en la secuencia de ADNque en la
secuencia proteica, debido a la degeneración de los codones que codifican para los
aminoácidos constituyentes, en particular Thr (ACC,ACG, ACU, ACA).Las diferencias

en el uso de codones dentro de cada repetición y en el número de repeticiones puede
provocar que, aún codificando para secuencias idénticas, la sonda REP solo reconozca
bajo condiciones estrictas a aquellas que son también muy similares en secuencia de
nucleótidos. Al alinear la región de las repeticiones de clones obtenidos de diferentes
cepas, el % de similitud se correlacionó con el resultado obtenido previamente en la
hibridización con la sonda REP de Southern blots genómicos (Tabla 1).

Se investigó la presencia de secuencias relacionadas a TcMUCen otros
Tripanosomátidos mediante hibridización de Southern blots de ADNgenómicoy/o filtros
de P.F.G.E. En Trypanosoma bruceiy Cn'thidiafasciculata no se detectó señal con ninguna
sonda, mientras si se detectaron secuencias relacionadas con genes TcMUCen T.rangeli,
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utilizando un gen completo como sonda (sonda CA2)y en Leishmania mexicana con la

región de las repeticiones (sonda REP); en ambos casos en condiciones relajadas (no
mostrado). En ningún caso se avanzó mas allá de la detección en la caracterización de
las secuencias similares aunque es posible que la sonda REP en L. mexicana esté
reconociendo genes de la familia PSA-2.mencionada en la introducción, ya que algunos

de sus miembros poseen repeticiones T7KP2en la región central.

Tabla l - Correlación entre homología e hibridización con la sonda REPen diferentes cepas
Se indica el % de similitud de la
secuencia central de los genes
indicados con la secuencia de la
sonda REP, determinado con el

CA1-72 MUC-CA2 programa MegAlign (DNASTAR
MUC-CA3 Inc.). A la derecha se indica el

resultado obtenido en la
hibridización con la sonda REP

EMUCt_2 de Southern blots de ADN
genómicode las cepas indicadas
lavados en condiciones estrictas
(0,1X SSC. 65°C) o relajadas (3X
SSC. 65°C).

Complejidad y variabilidad de la familia TcMUCdentro de una población clonada
de T. cmzi

Si bien el polimorfismo entre cepas en la región central de genes TcMUC quedó
demostrado por los experimentos de hibn‘dización con los clones de RA, quedaba por
determinar cuál era su magnitud dentro de una cepa de T.cruzi.Aunque hasta el momento
no se habian aislado genes con repeticiones y no repetitivos de la misma población. esto
podía deberse a la selección impuesta al utilizar el método de PCRy al análisis de un
escaso número de genes de cada cepa. Se eligióentonces la población clonal de la cepa
CL denominada CL-Brener; por ser la utilizada como referencia en el proyecto de
secuenciación del genoma de este protozoo (Zingales et aL, 1997). Dado que nuestro
laboratorio forma parte de este proyecto, pudimos contar con una variedad de
herramientas que permitieron un análisis detallado de la familia, incluyendo una
biblioteca genómica ordenada de cósmidos (Hanke et aL. 1996) y otra de ADNc
normalizada del estadio de epimastigote (Verdun et aL, 1998); además de la información
de secuencia accesible en los bancos de datos.

CL-Brenertambién mostró un patrón de bandas complejoal analizarlo por South
ern blot con una sonda conteniendo un gen TcMUCcon repeticiones completo (Figura
9). Sin embargo no se detectó señal con la sonda REP en condiciones rigurosas (no
mostrado). tal como sucedía con la cepa original CL.Para estimar el número de genes y
la proporción de los distintos grupos (repetitivos y no repetitivos) en CL-Brener se
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Figura 9 —Organización genómica de la
familia TcMUCen el clon de T. cruzi
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CL-Brener. El ADN
total de T. cruzi CL
Brener (2 ug) fue
digerido por las
enzimas indicadas,
los fragmentos
separados en geles
de agarosa y
transferidos a
membranas de
nylon. El filtro fue
hibridizado con una
sonda del gen MUC
CA2 completo y
lavado en con
diciones estrictas
(0,1X SSC, 65°C). A

realizaron hibridizaciones con sondas

correspondientes a regiones conservadas y
no conservadas de genes TcMUC sobre
filtros conteniendo la biblioteca genómica
ordenada de cósmidos, dispuesta en
arreglos de alta densidad (Hanke et aL,
1996). Esto permitió analizar un número
alto de clones y normalizar el número de
positivos obtenidos en cada hibridización al
número de genomas cubierto por los filtros.
Conociendo el tamaño promedio de los
insertos de la biblioteca (37.000 pb) y el
número total de clones analizados (33.792),

1 __ la“qm”??? mdlca se calculó el número de cósmidos positivos
la pos¡c10n de

0_8_ marcadores de peso por genoma haploide en el clon de T. cruzi
molecular. CL-Brener (de unos 55 Mpb según (Hanke

et aL, 1996)), para cada hibridización. Las sondas utilizadas fueron: un gen repetitivo
completo (sonda CA2),la región central repetitiva (sonda REP)y regiones centrales de
clones no repetitivos obtenidos de CL-Brener, análogos a MUC-RAly 2 (veren la próxima
sección). Las sondas de las regiones centrales no cruzaban entre si en las condiciones
de hibridización. Los resultados se resumen en la tabla 2. La sonda CA2detectó 241,8

clones por genoma haploide, pudiendo tomarse éste valor como número mínimo de
genes TcMUCpresentes en CL-Brener.Confirmando que la ausencia de señal en South
ern blots de ADNgenómico era un problema de sensibilidad debida a diferencias en el
uso de codones en las repeticiones, la sonda REP hibridizó claramente con un mínimo
de 15% de los clones positivos para la sonda CA2.Además, una cantidad de clones que
hibridizaron débilmente no fueron contabilizados y podrian indicar la presencia de
repeticiones con mayor grado de degeneración. Los genes con repeticiones coexisten
entonces con los no repetitivos y son solo una fracción de los genes TcMUCen el genoma
de CL-Brener. Por otro lado, los genes no repetitivos probados parecen tener regiones

Tabla 2 —Rastreo de una biblioteca genómica de T. cruzi CL-Brener con sondas TcMUC.
Dos filtros conteniendo una

#cosm'dos biblioteca de cósmidos en
sonda total positivos positivos/genoma arreglos de alta denSÍdad (33-800
CA2 5489* 241,8 clones con un inserto promedio
REP 768‘ 34 37 kpb) fue hibridizada con las
EMUCFS 62 2 7 sondas indicadas en condiciones
EMUCe-1j3 20 0,9 estrictas (20 mM Nat 1% SDS,
EMUCe-3603 18 0,8 65°C). Se indica el número total

de clones positivos obtenido para
cada sonda y positivos por genoma haploide calculados en base al tamaño del genoma haploide
de T. cruzi CL-Brener de 55 Mpb según Hanke et al, 1997. *positivos estimados contando 1/6 del
área de los filtros.
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centrales únicas o estar presentes en unas pocas copias, de acuerdo con el número de
positivos encontrados para los clones EMUCt-G,EMUCe-1j3y EMUCe-3603, subrayando
la potencial diversidad de esta familia dentro de un clon de T. cruzi (Tabla 2).

Para estimar con mayor precisión el número
de genes se tomaron 22 cósmidos al azar, todos
positivos claros con la sonda CA2, y se analizaron
por restricción e hibridización con la misma sonda,
ya que el tamaño de inserto de los cósmidos permitía
la presencia de varios genes TcMUC (con un marco
abierto de lectura de entre 400 y 800 pb). En la figura
10 se muestra la hibridización para 12 de estos
cósmidos digeridos por EcoRI. En todos los casos se
observaron por lo menos dos bandas con un tamaño
suficiente como para contener un gen completo.
Además ninguno de los genes aislados hasta el
momento poseía un sitio EcoRI en su región
codificante. Por lo tanto, el número minimo de genes
para esta familia se estimó en 480 comoresultado de
multiplicar por dos el número de cósmidos positivos
con la sonda CA2. Ante cifras tan significativas, las
preguntas inmediatas fueron cuán diversoseran esos

123456789101112
kpb

23,1
74

6,5
4,3

Figura 10-—Análisisde cósmidos.
Doce cósmidos positivos con la
sonda CA2 en el rastreo de la
biblioteca genómica mencionado
en la tabla 2, fueron digeridos con
EcoRl, los fragmentos separados
en gel de agarosa y transferidos a
membrana de nylon. El filtro fue
hibridizado con la sonda CA2 en
condiciones estrictas (0,1X SSC,
65°C).

genes y cuáles de ellosy cómose estaban expresando.

Expresión y diversidad de los genes TcMUC

Como se mencionó en la Introducción, existen dos grupos descriptos de
glicoproteinas de tipo mucina en T.cruzi; las expresadas en los estadios presentes en el
insecto (i.e.epimastigotes y tripomastigotes metaciclicos)y las expresadas en los estadios
presentes en el mamífero (principalmente en tripomastigotes derivados de células). Para
estudiar la expresión de los genes TcMUCe intentar correlacionarla con alguno de esos
dos grupos, se realizaron hibridizaciones de Northern blots conteniendo ARNtotal de
epimastigotes y tripomastigotes derivados de celulas, con las sondas ya descriptas.
Utilizando la sonda CA2 (gen repetitivo completo) se observaron dos bandas anchas
alrededor de 900 y 1.100 bases (Figura 11)en ambos estadios. La banda de 900 bases
fue más intensa que la de 1.100 en ambos estadios. Se obtuvo el mismo patrón en las
cepas CL, RA, SylvioX/10 y CAI-72. A1comparar las intensidades de las bandas entre
ambos estadios, se observó que el nivel de ARNm reconocido por esta sonda en
tripomastigotes es mayor que en epimastigotes. La sonda REP reconoció una banda de
900 bases en tripomastigotes, presumiblemente la misma detectada por la sonda CA2.
Si se tienen en cuenta las diferencias en la cantidad de ARNsembrado de las calles

RESULTADOS - 35



entre ambos estadios es claro que el nivel de ARNm de los genes con repeticiones es
mucho mayor en este estadio que en epimastigote (Fig. 11). Los genes no repetitivos se
expresan en ambos estadios aunque cada miembro de este grupo debe ser considerado
individualmente (ver más adelante).

RA CL RA CL Figura 11 - Expresión de ARNm de la
E E E E T familia TcMUC en epimastigotes y

l tripomastigotes. ElARNtotal obtenido
kb , de epimastigotes (E) y trípomastigotes

214_ . _ derivados de células (T)de la cepa RAy
‘ el clon CL-Brener de T. cruzi fue resuelto

en un gel desnaturalizante de agarosa
1%y transferido a una membrana de
nylon. Se hibridizó secuencialmente con
una sonda del gen MUC-CA2completo
(Panel CA2) y de la región de las
repeticiones del gen MUC-M76 (Panel
REP), ambos en condiciones estrictas
(O,1XSSC, 65°C). A la izquierda se indica
la posición de marcadores de peso
molecular de ARN(LifeTechnologies). A
la derecha se muestra la región de los
ARNr del gel de agarosa previo a la

. transferencia como indicación de la
y ‘ diferencias entre calles en la cantidad

CA2 REP de ARNsembrado.

Con el objetivo de determinar la diversidad de los genes TcMUC expresados en
ambos estadios, se aislaron clones de ADNcprovenientes de los estadios epimastigote y
tripomastigote del clon CL-Brener. En primer lugar se utilizó RT-PCR,empleando para
sintetizar el ADNcel oligonucleótido P2, complementario a una región extragenica 70 pb
rio abajo del codón de terminación, conservada en todos los genes aislados hasta ese
momento (ver Fig. 3). A partir del ADNc se amplificaron secuencias TcMUC por PCR
valiéndose de un oligonucleótido del miniexón (región que se adiciona por trans-splicing
en el 5' de todos los ARNmde Tripanosomátidos durante el proceso de maduración del
transcripto (Nilsen, 1995))y el oligonucleótido STOP,interno a P2 y de una región también

muy conservada, que incluye el codón de terminación (verFig. 3). Los productos fueron
clonados y los positivos identificados con la sonda CA2.Se analizaron 15 clones de cada
estadio. Por otra parte se obtuvieron 30 clones provenientes del rastreo, con la misma
sonda, de una biblioteca normalizada de ADNchecha para el proyecto genoma a partir
de ARNm de epimastigotes de CL-Brener (Verdun et aL, 1998). Todos los clones,
denominados EMUCeo EMUCtsegún su procedencia de epimastigotes o tripomastigotes
respectivamente, se secuenciaron total o parcialmente. El uso del miniexón en la estrategia
de RT-PCR, así como el hecho de que la biblioteca se hiciera utilizando oligo-d(T)para
sintetizar el ADNc,aseguran que los clones analizados provienen de ARNmmaduros. El
análisis de estas secuencias permitió conocer la estructura del ARNmy clasificar los
genes TcMUCtranscriptos en tres grupos de acuerdo al producto deducido de sus regiones
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codificantes (verFigura 12).Un grupo I constituido por los genes cuyas regiones centrales

estaban compuestas por repeticiones en tándem con la secuencia consenso TSKPZ.Un
grupo II con regiones centrales no repetitivas análogos a los ya descriptos MUC-RAIy 2.
Las regiones centrales de estos genes codifican polipéptidos muy diversos que serán
analizados en una sección posterior. Nuevamente, estos genes codifican para repeticiones
degeneradas al final de la región central. Tanto el grupo I como el II codifican después de
las repeticiones degeneradas para una regiónrica en Thr y posteriormente una secuencia
de anclaje por GPI.El grupo III,no descripto hasta ese momento, cuyo producto deducido
es pequeño (6.5 kDa) no posee características de mucina ni corridas de Thr aunque sí
una proporción alta de Thr + Ser (34%)y Pro (11%),para el producto deducido maduro.

Las regiones homólogas del grupo III con los otros dos se limitan a los péptidos señal y
de anclaje por GPI. La región más interesante al comparar los productos deducidos de
los clones estudiados fue la que correspondería al N-terminal maduro que es diferente
en cada clon y que será analizada con detalle más adelante. La variación de secuencia
en esta región del grupo I y la heterogeneidad encontrada en las regiones centrales del
grupo II confirmaron la presencia de genes con y sin repeticiones dentro de una misma
población de parásitos y expusieron la diversidad de la familia TcMUC.

5' nc región codificante 3' nc
ME29-52 nt 275-700nt 300-350 nt

i i J. 2 g (ARNm
N-terminal dominio central C-terminal

g l } fi' (proteína
péptido
señal HV repeticiones en tándem Thr GPI

A)! gmpol

(2343) (7-17) TBKP2 T4-25AP (16) i (36)
1-6 unidades

no repetitivo_——_—(A)ll grupoII
(100-120) (10-21) T (36-38)

no repetitivo-—_ -———(A)n grupo"!
(44) i (27)

Figura 12 - Grupos dentro de la familia TcMUC.Esquema de la estructura de los tres tipos de
transcriptos aislados de la población clonal CL-Brener como ADNc.Dentro del marco abierto de
lectura se indican las diferentes regiones de la proteína deducida. Entre paréntesis se indican las
longitudes en aminoácidos para cada región. ME, miniexón; nc, regiones no codificantes; HV,
región hipervariable; Thr, región no repetitiva rica en treoninas; GPI, señal de anclaje por
glicosilfosfatidil inositol. La flecha indica el sitio probable de clivaje para la adición del ancla de
GPI.

La estrategia de RT-PCRutilizando un oligonucleótido específico para sintetizar el
ADNcintroducía un factor de selección en los productos que podían ser aislados. Sin
embargo, al comparar las proteínas deducidas de estos clones, con las de aquellos
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provenientes del rastreo de la biblioteca de ADNc, no se encontraron diferencias
cualitativas. Se aislaron transcriptos pertenecientes a los tres grupos a partir de ambas
estrategias. En proporción, la estrategia de RT-PCRmostró un predominio de genes con
repeticiones, mientras que el rastreo de la biblioteca de ADNcmostró un predominio de
genes no repetitivos. La explicación a este hecho debe buscarse tanto en la desviación
impuesta por el uso de P2, diseñado basándose en una mayoría de genes con repeticiones;
como en el hecho de que la biblioteca analizada estuviera normalizada, es decir que la
probabilidad de encontrar una secuencia era independiente de su abundancia. De am
bos estadios se aislaron ADNcpertenecientes a los tres grupos. La proporción de clones
con repeticiones obtenidos por RT-PCRfue, al contrario de lo esperado a partir del
Northern blot (Fig. 11), mayor en epimastigotes que en tripomastigotes. Sin embargo,
dada la sensibilidad del método y el hecho de que en Tripanosomátidos la regulación
génica sea predominantemente post-transcripcional, el aislamiento de un clon
determinado no puede tomarse como indicación de su abundancia. Se hibridizaron
Northern blots de ARNtotal de epimastigotes, utilizando sondas específicas de la región
codificante central de tres clones no repetitivos. Mientras que los clones EMUCe-3603
(perteneciente al grupo III)y EMUCe-1j3 (grupo II) fueron apenas detectados, el clon

EMUCt-6 (grupo II) mostró
Fi ura 13—Northern blot con sondas A e1 "3 t6 3603 ,
degregionescentrales no repetitivas. J , una dOble banda Intensa
Panel A, El ARNtotal de epimastigotes "
de CL-Brener fue separado en un gel
de agarosa desnaturalizante y
transferido a una membrana de nylon.
Tres calles idénticas fueron hibridizadas
con sondas de las regiones centrales no , .
repetitivas de EMUCe-1j3,EMUCt-6 a ' x ‘ detectaron poblaciones
(ambos del rupo II) y EMUCe—3603 , ; . .
(grupo III).Pgnel B, región de los ARNr dlstmms de ARNm’ se puede
del gel teñido por bromuro de etidio B relacionar este resultado con
comomdlcacmnde la carga homogenea el de la tabla 2, de la cual sede las tres calles.

(Figura 13). Pueden notarse
las diferencias de tamaño
entre las bandas detectadas,

confirmando que se

deduce que estas regiones
centrales están presentes en solo unos pocos genes TcMUC.Las diferencias encontradas
en epimastigotes en cuanto a la abundancia de ARNmde estos genes indican que distintos
miembros de la familia pueden ser expresados diferencialmente, por lo menos en cuanto
a su nivel de ARNm en epimastigotes. Debe mencionarse que la cantidad de ARNm
presente en un estadio determinado en Tripanosomátidos, no puede tomarse como
indicación inequívoca de la presencia y/o cantidad de la proteina correspondiente,
nuevamente porque las etapas de regulación son mayormente post-transcripcionales.

Análisis de las regiones no codificantes de la familia TcMUC

La secuencia de los 60 clones de ADNc,combinada con la secuencia de clones

genómicos permitieron analizar las regiones no codificantes de los genes TcMUC.Algunos
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clones estudiados fueron amplificados a partir de ADNgenómico de CL-Brener con

oligonucléotidos diseñados basándose en la secuencia de MUC-CAI.Dos de ellos (mucloc

5 y 6) pertenecen al grupo I y los otro dos (mucloc-Z y 7) al grupo II. La homología de las

regiones no codificantes (unos 250 pb de cada lado) es muy alta (Figura 14 A), aún

cuando sus regiones codificantes originen proteínas muy diferentes. Este hecho es com
patible con la hipótesis de un origen común para ambos tipos de genes. En la figura 14

Ase indican las características más salientes encontradas en las regiones no codificantes,
incluyendo los sitios de procesamiento del transcripto primario obtenidas del análisis
de las secuencias de los ADNc.

A 250pb 250pb
90% homología 80% homología

15° a“? 4.5 1 ‘°°""

IATG
AG . pAncaenT

(TG)4—7 Pm

Pu
B TlpoA(n=31) l nmcmmamcmmaumms mcg-316

::C:::::122::::::z::C::::::::::::‘::NJG:C::::mee-153 13
-----::::::::::::::G:::::::::::‘:::LUG::::::met-17 2

upoB(n=6) P n'mx; mt-Z 2
miniexón-::::A:-::G—:::::::A:::::::::::::::::G::::::---:::::AUG::::::met-7 1

G::::AGn::Wznzhzz:U:::::G::::C::U::::::G:---::’k::AUG:::::: MCO-3603 3

Figura 14—Estructura de las regiones no codificantes de la familia TcMUC.Panel A,esquema
de un clon genómico TcMUC.El gráfico y las homologías indicadas se obtuvieron comparando los
clones genómicos de CL-Brener mucloc-Z, 5, 6 y 7. La flecha indica el marco abierto de lectura.
Los sitios de trans-splicing (AG)y poliadenilación (pA)se determinaron por análisis de múltiples
clones de ADNc.Py15, corrida de 15 pirimidinas, (TG)4-7,repeticiones del dinucleótido TG. Todas
las características indicadas se conservan también en los clones genómicos de Miranda-76 y CAl
72. PaneI B, Secuencias de la región 5’ no traducida de los ARNmTcMUC.A la derecha se indica
el número de clones en que se encontraron secuencias idénticas o muy similares a las escritas. Se
indica la posición del miniexón, y los posibles sitios alternativos de trans-splicing (en rosa). Un
sitio iniciador fuerte de la traducción se indica con una bandera amarilla. En verde una purina
(Pu) en posición —3del codón inicial. En el grupo A se indica la posición de un codón iniciador
alternativo que no tiene Pu en posición —3(en naranja).

Las regiones 5’ no traducidas de los ADNcse dividieron en dos grupos, llamados
A y B, en base a su homología (Figura 14 B). La mayor parte de los clones de ADNc

pertenece al grupo A. La longitud de ésta región es de solo 34 bases en la mayoría de los
casos y 29 bases en unos pocos clones, debido al uso de un sitio alternativo de trans
spIicing. El grupo B posee una región 5’ no traducida de alrededor de 50 bases. Este
grupo es minoritario y si bien la homología de esta región entre todos los clones es alta,
no es tan homogénea como en el A (ver Fig. 14 B). El codón de inicio de la traducción es
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un iniciador fuerte según las reglas determinadas para vertebrados, plantas y hongos
(Kozak, 1989), con una purina conservada en la posición -3 en todas las secuencias
analizadas de ambos grupos (n=46. ver tabla de anexo II).En un subgrupo del grupo A
existe un codón de iniciación previo al indicado. Sin embargo, como posee una pirlmidina
en posición -3 y no está tan conservado comoel segundo, es probable que su funcionalidad
sea limitada (ver Fig. 14 B).

La región 3’ no traducida de los ADNcestudiados fue más homogénea en cuanto
a homología. sin evidenciar la dicotomía presente en su región 5'. Su longitud es de
alrededor de 350 pb hasta el sitio de poliadenilación. La homología promedio se evaluó
en las primeras 250 bases rio abajo del codón de terminación para un total de 29
secuencias. En esta región existen una sen'e de diferencias sutiles pero es dificil armar
grupos claramente separados. Esto exigin'aun análisis estructural y funcional mucho
más detallado fuera de los objetivos de esta tesis. Para muchos clones solo la región 3'
no traducida está disponible, haciendo dificil la correlación de regiones 5' A y B con un
3' determinado. Para aquellos transcriptos en que ambas regiones no codificantes
estuvieron disponibles (7 de tipo Ay 2 de tipo B) se compararon las regiones 3'. siendo
su homología promedio de 60%. En general, se encontró un rango de 65 a 95% de
homología en las primeras 250 bases de la región 3’ no traducida de los ADNcTcMUC,

comparando dentro y entre los grupos Iy II.Apesar de las diferencias. una búsqueda en
el GenBank con cualquiera de las regiones 3’no traducidas de un gen TcMUCmuestra

similitud significativa (utilizando el algoritmo BLAS'I‘n)con la región correspondiente de
todos los clones TcMUCpresentes en el GenBank. Esto no sucede entre las regiones 5’

Ay B. La últimas 100 bases antes de la cola de poliAforman una región muy rica en U
algo más variable.

El grupo III posee el 3' no traducido diferente a los grupos I y II con solo un 40%
de homología promedio y su 5’ pertenece al grupo B (clon EMUCe-3603 en Fig. 14). La

región 3' no traducida es importante en la regulación post-transcripcional. Las diferencias
en las regiones codificantes y reguladoras de los genes del grupo III con respecto a los
gmpos I y II sugieren que son muy diferentes en su función. Para este grupo no se
avanzó mas allá en la caracterización.

Los productos TcMUCtienen una región hipervariable debido a la acumulación
localizada de mutaciones

Los extremos de la región codificante de todos los genes TcMUC son muy
conservados, con 80- 100%de homología.y codifican muy probablemente para un péptido
seña] de importación al reticulo endoplasmático (vonHeijne, 1985)y una señal de anclaje
por GPI (Udenfriend and Kodukula, 1995).Sin embargo, se observó una gran diversidad
en las regiones codificantes centrales de los clones de CL-Brener. Se mencionó antes
que al comparar los productos de los genes repetitivos obtenidos de diferentes cepas. se
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advirtió que la pequeña región inmediata al péptido señal y hasta que comenzaban las
repeticiones era muy variable a pesar de la alta identidad existente en todo el resto de la
proteina (Fig.8). Como se habia encontrado polimorfismo entre las cepas para la región
central de los genes TcMUCy dada la complejidad de la familia, era de interés detenninar

la variabilidad de esta región dentro de una población. Se comparó entonces esta región
entre todas las proteinas deducidas disponibles de los grupos I y II de CL-Brener, una
población del parásito clonada hace poco tiempo (Zingales et aL, 1997).

En el caso de los genes repetitivos la región a comparar se definió en función de
sus limites naturales. desde donde termina el péptido señal hasta donde comienzan las
repeticiones. El péptido señal es muy conservado y rico en Cys, la sexta de las cuales es
considerada por los programas de predicción como el sitio de corte probable. Dado que

esta CysGestá conservada en 50 de 51 secuencias analizadas de los grupos I, IIy III. se

tomó como el límite C-terminal del péptido señal. Con estos limites, la longitud de esta

región en los productos con repeticiones varia entre 7 y 16 aminoácidos y como su
secuencia es diferente en casi todos los clones se la denominó hipervariable (HV).Esta
secuencia se analizó en 32 clones del grupo Iencontrándose 22 variantes. Lacomparación
de las secuencias de esta región (Figura 15)ilustra claramente su carácter hipervariable
y muestra que la diversidad se debe a mutaciones que incluyen cambios puntuales e
inserciones y/o deleciones. Estas últimas suelen ser de codones completos causando la
variación en la longitud de esta región pero manteniendo el marco de lectura. La mayoría
de las mutaciones puntuales son no sinónimas provocandoel cambio de un aminoácido.

frecuentemente por otro de naturaleza química muy diferente. Pueden distinguirse
algunos grupos de similitud entre las regiones HV (Fig. 15). Dependiendo del par de
secuencias comparadas la variación puede ser tan leve como un cambio puntual de
aminoácido o muy pronunciada hasta no tener casi identidades.

La acumulación de mutaciones parece estar localizada en la región HVpues como
ya se mencionó, la homologia en las regiones adyacentes correspondientes al péptido
señal. C-terminal e incluso regiones extragénicas es muy alta. Respecto de la región
central, el número de repeticiones puede variar de 1 a 6 de una proteina a otra. de igual
forma que el número de Thr que conforman la última repetición degenerada (6-25 Thr.
ver tabla en anexo II).Sin embargo. ambas regiones son muy conservadas en su secuencia
de aminoácidos. La longitud variable de la corrida de Thr final es un indicio de que
ocurren recombinaciones homólogas entre genes con repeticiones. La variación en el
número de repeticiones y Thr puede resultar de entrecruzarnientos desiguales y hace
dificil alinear estas regiones sin conocer su relación filogenética dadas las múltiples
posibilidades de recombinación. En las regiones en que puede hacerse una alineación
(por e]. las primeras repeticiones y los últimos codones para Thr de la repetición
degenerada) se encuentran pocas mutaciones y casi exclusivamente sinónimas. Se
ejemplifica esto mediante la alineación de tres genes con repeticiones (Figura 16) cuya
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nucleótidos

TGCGTGACAGC-AAG-TGAT-----AAG-----—---CAGGAA———act TGCGTGACAGC—-AAG-TGTT-----AAG ---------—CAGGAC--act TGCGTGACAGC-AAG-TGAT--CAGAAG---------CAGGAC-—-act TGCGTGACAGC-AAG-TGTT--CAGAAG---------CAGGAA—-act TGCGTGACAGC-AAG-TGGT--CAGAAG---------CAGGAA-—act TGCGTGACAGC-AAG-TGGT--CAGAAG---------CAGGAC——-act TGCGTGACAGC-AAG-TGGT--CAGAAG-—GCTGAG-CAGGAC—-—act TGCGTGACAGC-AAG-TGGC--CAGAAG--GCTGAG-AAGGAA-—act TGCGTGACAGC-AAG-TGGTGATCAGAAGCAGGCTGAG-CAGGAA-—act TGCGTGACAGC-AAG-TGGT--CAGGAG——-GCTAAG-CAGGAA--act

HNMfl'mmhmmr-IO
11TGC---AGCA-AAGAGGCTGTTGAGAAGAAGGCTGAG-CAGGAA--act12TGC-—-AGCG-AAGAGGGT-----AAG--------—-CAGGAA--act 13TGC---AGCG-AAGAGGGT-----AAG--------—-CAGGAC—-AATacc14TGC---AGCG-AAGAGGTT-----AAG---—-----CAGGAC—-—AATacc 15TGCGCGGCAG--AAGGTGGTGGTCAGAAG---------CAGGAA--AATacc 16TGCGTGACAGCG-AA-TGGT—-AAAGAAGGA-TCCGAG--—------acc 17TGCGTGACAGCG-AA-TGCT-AA--------—-------TTCTTCCAGTAACaca

18TGCGTGACAGCG-AA-TGGC-AAAGAAGGA—-—-AA-TCCAGTTCCaca19TGCGTGGCAG--——----ATGCTCAGCCTGTGCCTGAAGGG—TCTTCCAATacg20TGCGTGGCAG-—------ACGCTCAGTCTGTGCCTGAAGGG—TCTTCCAATacg21TGCGTTTCAGAGGAAGCTGCCGCTCAGCCTGTGCCTGAAGGG—TCTTCCAATacg22TGCGCGTCAG-GCACTGAGCCTGAGCCTGAAGCTGCCGCTTCTTCTTCCAATacg

Figura15 -AlineacióndelassecuenciasdenucleótidosyaminoácidosdelaregiónhipervariabledegenesconrepeticionesdeT.cruziCL Brener.SemuestralaregiónHVdesdeelcodónparalaCysGhastaelprimercodónparaThrdelasrepeticiones(enminúsculas).Labasemás frecuenteestaindicadaenrojoyelaminoácidomásfrecuenteenvioleta(cuandoestánpresentesen8 omássecuencias).Lassecuenciasestán separadasen3 gruposdesimilitudbasándoseensussecuenciasdeaminoácidos.Laalineaciónserealizómanualmente.Lassecuenciasindicadas estánpresentesenlossiguientesclones:1)EMUCe—9,EMUCe-24p20,mucloc-G,TENG0632;2)EMUCe-S;3)EMUCt-8;4)EMUCe-37p20;5) EMUCe-l;6)EMUCt-11,7)EMUCt-18;8)EMUCt-3,EMUCe-3;9)mucloc-S;10)EMUCe-4;1l)EMUCe-10,12)EMUCt-15,EMUCe-Z,13)EMUCe11,14)MUC-CLI,15)EMUCt-9,EMUCe-13;16)TENU2846;17)EMUCt-Z,EMUCt—1;18)EMUCt-7;19)EMUCe-21e22,EMUCe-3113,TENU3622;20)g8c15;21)g38c10;22)EMUCe-2409,TENU2437.

aminoácidos

CVTASD-—K---QET CVTAsv—-K—-—-QDT CVTASD-QK---QDT CVTASV-QK--—QET CVTASG-QK---QET CVTASG-QK-—-QDT CVTASG-QK-—AEQDT CVTASG-QK-—-AEKET CVTASGDQKQ—-AEQET CVTASG-QE-—AKQET CSKEAVEKK--AEQET CSEE-------GKQET CSEE-—-—---GKQDNT CSEE-—-----—VKQDNT CAAEGGGQK---QENT CVTANG-KEG--SET CVTANAN-----SSSNT CVTANG—-KEG—ESSST CV--ADAQPVPEGSSNT CV-—ADAQSVPEGSSNT CVSEEAAAQPVPEGSSNT CASGTEPEPEAAASSSNT



región hipervariable está relacionada en secuencia de nucleótidos pero difiere en
aminoácidos (Fig. 15).En conclusión, las mutaciones no sinónimas están concentradas
en la región hipervariable mientras que el resto de la molécula posee relativamente
muchas menos mutaciones o permite fundamentalmente mutaciones sinónimas.

Met

ATGACACACTCACGTGTGACGTGCCGTCTGCTGACGCCCTGCTGGTGCTCGCCCTG mucloc-S
ATGACACACTCACGTGTGACGTGCCGTCTGCTGACGCCCTGCTGGTGCTCGCCCTG 
ATGACACACTCACGTGTGACGTGCCGTCTGCTGACGCCCTGCTGGTGCTCGCCCTG MUC-CL1

cysa REGION HIPERVARABLE
Ó——————)

GTGACAAGTGGTGATCAGAAGCAGGCTGAA mucloc-S
TGCTGTTGCCCGTCCGTGTGCAGC - - —- - - - - - - - - —-- GCAGGA mucloc-G
TGCTGTTGCCCGTCCGTGTGC - - - AGC- - - v - - - - - - - - GAAG- AGGTTAAC MUC-CL1

ATACCACTACGACTACCACAACAAGCCACCAACTACACGACCACACACAACAAAG mucloo-S
ATACCACTACGACTACCACAACAAGCCACCAACTACACGACCACACACAACAAAG mucloofi
ATACCACTACGACTACCACAACAAGCCACCAACTACACGACCACACACAACAAAG MUC-CL1

ACTACCACAACGAAGJÏCCACCA- - -ACCACGACCGCT mucloe-S
ccAccAACTAcoACGA-'Ï'Ï‘-‘- -"-'-"-'-"<"-'—"—"— ———————————- y - . - - - ACACAC mucloc-6
CCACCAACTACGACGACC - A————- - - - - - - - - - - - - - - ACGACAACCACGCCGMUC-CL1

.

ACACCACCACGACCACTGCGCCGGAGGCACCAAGCATTACGACTACAGAGGCGCCA mucloc-S
ACACCACCACGACCACTGCGCCGGAGGCACCAAGCATTACGACTACAGAGGCGCCA mucloc-B
ACACCACCACGACCACTGCGCCGGAGGCACCAAGCATTACGACTACAGAGGCGCCA MUC-CL1

ATACGACGACCACCCGTGCGCCGTCAAGTATTCGCAGAATTGACGGCAGCCTCGGCAGC mucloc-5
ATACGACGACCACCCGTGCGCCGTCAAGTATTCGCAGAATTGACGGCAGCCTCGGCAGC mucloc-6
ATACGACGACCACCCGTGCGCCGTCAAGTATTCGCAGAATTGACGGCAGCCTCGGCAGC MUC-CL1

TCTGCGTGGGCGTGTGCCCCGCTGCTTCTCGCCGCATCCGCCTGGCGTACACCACTTG mucloc-S
TCTGCGTGGGCGTGTGCCCCGCTGCTTCTCGCCGCATCCGCCTGGCGTACACCACTTG mucloC-G
TCTGCGTGGGCGTGTGCCCCGCTGCTTCTCGCCGCATCCGCCTGGCGTACACCACTTG MUC-CL1

3cQon a:

Fin

G G C T G A 3- _"I repeticiones canónicas mucloc-S
G GC T G A mucloc-6

G G C T G A i limitac-termlnalde repetición degenerada MUQCU

Figura 16-—Alineacióndel marco abierto de lectura de genes con repeticiones. La alineación
se realizó con el algoritmo CLUSTALdel programa MegAlign(DNASTARInc.) Las bases conservadas
en las tres secuencias se indican sobre fondo negro. La homología de los genes mucloc-5 y 6 en
ambas regiones no codificantes (250 pb a cada lado) es de 97%. Se indica 1aposición de la región
HV,las repeticiones (recuadros en linea punteada) y el limite 3’de la repetición degenerada siguiente
(flecha).

Como característica general puede mencionarse que todas las regiones HV son
ricas en aminoácidos polares y especialmente en los aminoácidos cargados Lys, Glu y/
oAsp (todas tienen por lo menos un aminoácido ácido).Esto les da un carácter altamente
hidrofilico compatible con la posición probable enla molécula madura, es decir N-terminal
maduro expuesto al medio.

En los genes no repetitivos (grupo II) puede considerarse que toda la región cen
tral es hipervariable en función de sus diferencias de secuencia. Como ejemplo, se
alinearon 12 clones en que toda 1aregión central y sus regiones conservadas adyacentes
estaba disponible (Figura 17). Hay además 13 clones obtenidos de la biblioteca de ADNc
con la región central trunca (vertabla en anexo II)que no fueron incluidos en la alineación
pero que, en la región disponible, son tan variables comolos mostrados. Para tener una
idea cuantitativa de la variación entre genes TCMUCno repetitivos se alinearon y
compararon cuatro pares de ellosen nucleótidos y aminoácidos. Mientras que las regiones
correspondientes al péptido señal, C-terrninal e incluso extragénicas son muy similares
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1 EMUCe-12b9

1 BA2__c24
1 BA2_<:25
1 BA2_c27
1 EMUCe-15112
1 EMUCa-24m16.
l EMUCt-G
1 EMUCt-lz
1 ¡nucleo-2
1 EMUCe-B
1 EMUCt-17
1 EMUCt-4

38 - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- - - - - - - - - - - - - - - - - —- - EMUCe-12b9
45 — — — — - - — — - - - - — - - - - - - - - - — - - - — — - — - - - - - - — - — - — - - — - - - - - - - BA2_c24
47 — - — — — - — - — — — - — - - - - - - - - - — - - - - - - - — - — - - — - - - - - - - - - - - - - - T BA2_c25
48 E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K EAZ_c
30 E - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - —- - - - - - - EMUCe-15112
38 - —- ———- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - EMUCe-24m16
47 TTSLNPSAPTVLKPGTSN - - - —‘ - - - - - —- - n - - - —' - - - - - - - - - - - - --EMUCt-6
48 KPDDGQDSVEKPVSTQR- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - e ' - - - - - - - --EMUCt-12
48 ATNSA---— ————- - - - - - ——- —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----PEAmucloc-2
52 AGQANTSMTSSSTPPTVTLSE —- —- - —- —- - - - ———————- —- - - - —- - —-EMUCe-8
32 - - - - - - - ——- - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EMUCt-17

38 - —- ’ —-EVGERQPPLPQQTPAQKGEGPGAEN GKGGGK---TTPBEMUCe-12b9
45 ---ANGSVASQLT-PPSVTPQETGHLGLSSK KTVGG- GEVLTVBA2_C24
48 MSLANGNVASPVSRAPGEEPNVKGELGKPSL NNAPGTPGSTGSGBAZ_025
50 STLKSNVVVVQPPSPPDPSQGTAGQPRSSIM NDGGGGPGSTGTGBA2_
31 ---SSEAAPSQSTSATGVTLEGTGQPESSSN NTAGNRGVLPSSEEMUCe-ISlIZ
38 --EAGGRRADQLATVAGSQNEETVLSGLPVK TNTRERQRLTDNLEMUCe-24m16.
65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ TVSGGASNNQGASE Ct
65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---PGK VVSSTKQGVTSASEMUCt-lz
56 PGISNKNATPGDPADAGPSPSRREAVSQAT GLGAEPGKVGGMGmucloc-Z
73 —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- C-B
32 ---E D T S SSS Q-----QQE GVS LSQPSTVQTQGENEMUCt-17
9B ASLDEQEPITESSRSDSAEPTERVQEREPIS LKQSSTGQTQSGDEMUCt-4

BO PQESATPNKVQEKEAEETS TKIVTRAETEQ STEEAAATS--—-EMUCe-12b9
90 QEPPTDTED-PXEVXNGMS PIRGNNPPAKQ STQ---- - —' ‘ --BA2_C24
99 QQEIEVSNALQRKTDSKT SQGGTNQ ADQ PAQ---- - - - - --BA2_C25
101TKPNEVSNTLQADNKDKTELPSEKRL EER ST - ' - - - - - - - --BA2_c27

79 PQESVDPNTVQRETGEKSETKSRTRT TEH P - —- - - - - - - - --EMUCe-1511287 PK DETAAATEKKKNGTT TEADKNT TEN PF - - - - - - - - - --EMUCe-24m16
85 GAPGQSQLQSPGVPLQPPTAPTVASGAQSGP EKKTTA- - - - - --EMUCt-6

88 DQ GKDGENTNLISKVNSENSVVRNSENNT EVKLQI- - - - - enEMUCt-lz107SE KVTIDVLKAEDSDDRA TEIDTNTEADQ AA- - - - ' - ' - ' --mucloc-2
73 -TGDPDGEGAAPANPDKATPESITKEVPGG GGSVSPNTSSSSVEMUCe-B
75 LT QVSGPGPGVPSPDTTSPQSILEQEQQP -GSVSAAAASSSVEMUCt-l7
1499!? QASSAGTGVPSPDTPSLESIPKQEQAP GGSVNPT’I‘SSSSVEMUCt-4

P °-—TT T EMUCe-12b9
P ---—- P BA2_<:24
P ----- P BA2_c25
P - --'r p BA2_c27
P -' - - - - Q EMUCe-—15112
P -T T EMUCe-24m16
P ITTTT P EMUCt
P 'I'TT'I'T P EMUCt-lz
P - - - - - —- - - - - - - - -— mucloc-Z
P - - - - - —- —- - ' - - ' - * - -- EMUCe-B
P - —- — - — - —- - - —- - — - - -— mee-17
P - - — — - — — - — — — — — — — — — —— EMUCt-4

V EMUCt-17Av amet-4
Figura 17 —Alineación de proteinas deducidas de genes del grupo II. La alineación se realizó
con el algoritmo CLUSTALdel programa MegAlign(DNASTARInc.). Las identidades entre 6 o más
secuencias se indican sobre fondo negro. Losguiones indican espacios introducidos para alinear.
Los clones provienen de la biblioteca normalizada de ADNC(EMUCe-12b9, 15112y 24m16), RT
PCR (EMUCt-G, 12, 17 y 4 y EMUCe-S), clones genómicos (mucloc-2, BA2_C24, 25 y 27).
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en nucleótidos (aún para el clon EMUCe-1j3 cuyo marco de lectura está cerrado) y
aminoácidos, las regiones centrales son muy diferentes, con valores de similitud en
nucleótidos mucho mayores que en aminoácidos (Tabla3]. Esto nuevamente indica una
gran divergenciaen las regiones centrales por acumulación de mutaciones no sinónimas
lo cual no sucede en las regiones adyacentes. Sin embargo, un resultado indicó que
también en los genes del grupo II existe la región hipervariable. Como se mostró en la
figura 6, una sonda de la región central del gen MUC-RAlidentificaba una banda en la
misma posición en las cepas RAy CLpero no hibridizaba con otras cepas. Se identificó

al clon EMUCt-G de CL-Brener como homólogo al gen MUC-RAlde la cepa RA. La

comparación de los clones MUC-RAl y EMUCt-6 (Figura 18) mostró que la homologia,

comenzando desde el C-terminal incluye la mayor parte de la región central no repetitiva
y comienza a perderse, debido a la acumulación de mutaciones. a medida que se acerca
a la región HV donde prácticamente no hay identidades ni cambios conservativos al
nivel de aminoácidos. La identidad y homologiavuelven a ser muy importantes después
de la CysGy hasta la Met inicial. En general, comparando las regiones centrales del
grupo II que hay disponibles se observa que las identidades se agrupan en la zona más
cercana a la región C-terminal y las secuencias son más divergentes en la zona
correspondiente a la hipervariable. al punto en que no hay dos iguales (comparar en Fig.
17 las secuencias BA2_c25, BA2_c27 y 15112 o EMUCe-8, EMUCt-l7 y EMUCt-4)).

Entonces, la acumulación de mutaciones parece, también en el caso de los genes del
grupo II, comenzar en la región posterior al péptido señal. La presencia de 2 ó 3
repeticiones degeneradas en los productos del grupo II, sumado a lo arriba mencionado

Tabla 3 - Comparación de similitudes en nucleótidos y aminoácidos de clones del grupo II

5’ NC PÉPTIDO REGIÓN REGIÓN SEÑAL

SEÑAL CENTRAL THn GPI

EMUCt-G nt 91,1 94,2 46,4 78,6 92,7
EMUOt-12 aa - 91,5 20,9 71,4 85,7

EMUCt-G nt 82 95,4 45,2 64,1 97,5
EMUCt-17 aa - 100 21,6 58,5 84,6

EMUCt-12 nt 85,3 89,8 41,4 41,8 91,3
EMUOt-17 aa - 91,3 10,1 59,3 84,6

EMUCI-G nt 94,2 95,4 39.9 58,7 92
EMUCe-113 aa sin marco abierto de lectura en EMUCe-1j3

Se indican los valores como porcentajes de homologiaen nucleótidos (nt)e identidad en aminoácidos
(aa) en las diferentes regiones para los pares de genes indicados y sus productos deducidos. Los
valores se calcularon después de alinear las secuencias utilizando el paquete Lasergene (DNASTAR
Inc.). considerando los espacios introducidos para el alineamiento como cambios en la secuencia.
Los valores menores en la región rica en Thr se deben fundamentalmente a diferencias en la
longitud de las con-idas de Thr. La longitud de los marcos abiertos de lectura de los genes fue
EMUCt-G624 nt, EMUCt-12630 nt y EMUCt-I7 558 nt. 5'NC, región 5' no traducida (el miniexón
no fue incluido).
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hacen suponer que los genes con repeticiones son ancestrales a los no repetitivos, que
pudieron surgir por la acumulación de mutaciones en genes del grupo I.

CysG
V

M-AMTETDDVKKNDSEELPTEE EMUCT-GTCRLLCALLVLLCCCPSVC NGVDEQVAP MTKV GMUC.RA-1

42EKREGTTSLNPSAPTLGTSNTEMUCT-643AQLVKKEVEQG-RGELIVTAOlMUC.RA-1

84GQSQLQSPVPLQPPTAPTVAQSGPIPEKE EMUCT-684 SGAGQSLSPVPLPPTAPTVSASGPIPEKEEK MUC.RA-1

126TTASTTTTKTTKAPTTTTTTTTTAAPEAPSD
TTASTTTTKTTKAPTTTTTTTTTAAPEAPSD

WCALLLASALAYT EMUCT-6
CALLLASALAYT MUC.RA-1

Figura 18 - Alineación de las proteínas deducidas de los clones EMUCt-6 y MUC-RA2.Se
alinearon las secuencias de aminoácidos usando el algoritmo CLUSTALdel programa MegAlign
(DNASTARInc.) y se modificaron en base a la alineación de sus secuencias de ADN.Las identidades
se muestran sobre fondo negro. Se indica el codón para la Cys6, límite del péptido señal deducido.
Las repeticiones degeneradas están indicadas por lineas de puntos.

T EMUCT-G

T MUC.RA-1
(AL/1 >>ZZ

168TTTTRAPS
168TTTTRAPS

Se encontraron al menos tres clones del grupo II (dos de la biblioteca de ADNcy

uno genómico)con mutaciones que interrumpían el marco de lectura en que se encuentra
el gen TcMUC correspondiente. En todos los casos, las mutaciones que causaban la
aparición de un codón de terminación prematuro se localizaron cerca de la región HVo
un poco más adelante dentro de la región central no repetitiva (Figura 19).A pesar de la
gran variabilidad existente en la región HVdel grupo Iy de que se analizaron un número
aún mayor de clones que del grupo II, no se encontró ningún marco cerrado en ese
grupo.

Cyss (22)
péptido región central repeticiones .
señal . variable degeneradas C'Ïerm'nal

EMUCe-1j3 A (32)

EMUCe-42i4 A (18)

mucloc-7 A (57)

Figura 19—Esquema de los pseudogenes TcMUCencontrados. Lostriángulos indican 1aposición
del primer codón de terminación en fase con la Metinicial de 1asecuencia deducida. Entre paréntesis
se indica el número de codón relativo a la Met. Se indica el codón para la Cys6, limite del péptido
señal deducido. EMUCe-ljS y EMUCe-4Zi4son clones de ADNcprovenientes de la biblioteca de
ADNcde epimastigotes; mucloc-7 es un clon genómico obtenido por PCR.
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Análisis de los productos de los genes TcMUC

Los productos de los genes con repeticiones de la familia TcMUCson mucinas
ancladas por GPIa la membrana de los estadios del parásito presentes en el
vertebrado

La primera evidencia que indicó que el producto de los genes TcMUCdel grupo I

podían ser mucinas fue la estructura de su producto deducido. Si bien, no existe una
secuencia primaria consenso para O-glicosilación,la semejanza estructural con mucinas
y sialomucinas era obvia. Analizando estos productos mediante un algoritmo que
determina la probabilidad de que una Thr o Ser dentro de una proteina esté O-glicosilada
(Gupta et aL. 1999)no se encontraron restricciones estructurales para su O-glicosilación
en la región de las repeticiones y la región rica en Thr del C-terminal. De hecho este fue
el caso cuando se expresó el producto del gen MUC-M76en células Vero (Di Noia et aL.

1996). indicando que era un buen sustrato para las enzimas encargadas de la O
glicosilación en células eucariotas. Sin embargo. la O-glicosilación tipo mucina en T.
cruzi se inicia de una manera diferente a la de células eucariotas superiores. El primer
azúcar, unido en a por su extremo reductor a la Thr o Ser. es NAcGlcy no NAcGal
(Previato et aL. 1994). Una nueva evidencia, indirecta pero muy fuerte, acerca de la
naturaleza del producto de los genes TcMUCprovino de un trabajo del laboratorio de la
Dra. L Mendonca-Previato (Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil). Este grupo
caracterizó la actividad de una enzima presente en membranas internas del parásito.
con actividad UDP-N-acetilglucosamina: péptido N-acetilglucosaminil transferasa que
sería la que realiza el primer paso de la O-glicosilaciónen T.cruzi tanto en epimastigotes
como en tripomastigotes (Previatoet aL. 1998). La caracterización de la enzima se realizó

usando como sustrato un péptido sintético con la secuencia KPzTaKP2basada en las
repeticiones de los genes TcMUC.De varios péptidos utilizados como sustratos. este fue
el más eficiente. La conclusión fue que las repeticiones TQKP2presentes en proteínas
TcMUCpodían ser buenos sustratos de esta enzima.

Se intentó detectar los productos TcMUC in vivogenerando anticuerpos contra
distintas regiones de las proteínas TcMUCexpresadas en E. coli. Se expresaron, como
fusiones con la glutation-S-transferasa en los vectores de la línea pGEX, el gen MUC
M76 completo (GST-M76),la región C-terminal conservada y varias regiones HVde genes
del grupo I. Contra todas estas construcciones se obtuvieron anticuerpos que dieron
resultados negativos o inespecíficos.por Western blot contra lisados totales de los cuatro
estadios del parásito e inmunofluorescencia. Una posibilidad para explicar esto era que
las proteínas TcMUCno fueran expresadas o lo fueran en cantidades muy bajas para
ser detectadas en las condiciones utilizadas. Altemativamente. era posible que los epitopes
en los productos TcMUCno fueran accesibles a los anticuerpos, debido a modificaciones
post-traduccionales importantes.
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La evidencia directa de que los productos TcMUC del grupo I son mucinas se
obtuvo de experimentos de transfección. Las mucinas habian sido caracterizadas en T.
cruzi por métodos bioquímicos, pero los métodos de purificación utilizados implicaban
la copurificación de toda molécula de tipo mucina, sin importar su esqueleto proteico.
En vista de los resultados negativos utilizando anticuerpos y de la diversidad de genes
que parecían codificar apomucinas, se decidió trabajar sobre productos génicos
particulares.

Se insertó en la región HV de los genes MUC-CAZy MUC-RAZuna secuencia

correspondiente a los aminoácidos 21-44 de la proteina core del virus de hepatitis C
humana. Esa secuencia se utilizócomoetiqueta inmunológica (tag)para seguir el producto
de estos genes transfectados en T. cruzi. Ambas construcciones (Figura 20 A),
denominadas MUC-Ry MUC-NRse subclonaron en el vector pRIBOTEX(Martinez-Calvillo

et aL, 1997) y transfectaron en epimastigotes de las cepas CL-Brener y RA.
respectivamente. También se subclonaron en el vector de expresión procariótico pE'IQSb
para utilizar los productos como controles sin modificaciones post-traduccionales. Se
generó un suero de conejo contra el tag fusionado a GST, que se utilizó para seguir la
proteína recombinante. Estos experimentos de transfección. y la caracterización de los
productos se realizaron en colaboración con el Dr. G. Pollevick(Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas - UNSAM)y el Laboratorio de Quimica Orgánica de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales (UBA)a cargo de la Dra. R. de Lederkremer. Después de seleccionar

las poblaciones transfectadas por su resistencia a G418 se detectaron los productos de
los genes transfectados en lisados y medios condicionados de parásitos. La proteína
MUC-R se expresó en el clon CL-Brener como dos especies con una movilidad
electroforética de 85 y 90 kDa (Fig.20 B calle 2). También se observó un producto de 90

kDa secretado al medio de cultivo (Fig.20B calle 3). El producto del mismo gen expresado
en E. coli rnigró como una banda de 35 kDa (Fig.20 B calle 1).Solo este último reaccionó
con el suero anti-MUC-M76 sugiriendo que MUC-R sufría modificaciones post
traduccionales en T. cruzi. en suficiente cantidad para impedir el reconocimiento de la
proteína por los anticuerpos (no mostrado). Para determinar si el aumento de masa
molecular aparente se debia, como se esperaba. a la presencia de azúcares se realizó
una extracción con fenol acuoso. Ambos productos MUC-Rparticionaron en la fase
acuosa después de este tratamiento (Fig. 20 C) evidenciando su alta hidrofilicidad
probablemente debida a la presencia de azúcares. El producto MUC-NRse analizará en
la sección siguiente. MUC-Rse purificó del extracto fenólico utilizando una columna de
afinidad con anticuerpos anti- tag. se sometió a B-eliminaciónen condiciones reductoras
y se determinó la estructura de los oligosacáridos liberados. Las especies encontradas
fueron idénticas a las determinadas para las mucinas endógenas propias del estadío
epimastigote. principalmente B-D-Galp(1-4)NAcGlc y B-D-Galp(1-4)LB-D-Galp(l-6)]—D

NAcGlc.El cambio de peso molecular aparente, las características de hidrofilicidad y la
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Figura 20 - Expresión de productos TcMUCrecombinantes en T. cruzi. Panel A, esquema de
las proteinas deducidas de las construcciones clonadas en los vectores pRIBOTEXy PE’I‘25b.Los
triángulos indican la posición de secuencias consenso para N-glicosilación. Los % indican la
identidad para cada regiónentre ambas proteinas. PanelB,Western blots reveladocon el anticuerpo
anti-tag y Proteína A0251)de lisados de E. coli expresando MUC-R (calle 1). lisado total (calle 2) y
medio condicionado (calle 3) de T. cruzi transfectados con MUC-R, lisado total (calle 4) y medio
condicionado (calle 5) de T.cruzi no transfectados (wt),lisado de E. coliexpresando MUC-NR(calle
6), lisado total (calle 7) y medio condicionado (calle 8) de T.cruzi transfectados con MUC-NR.Panel
C, Western blot revelado igual que en B de las fases fenólica (F)y acuosa (Aq)de una extracción
con fenol acuoso de T. cruzi expresando MUC-R.Panel D, idem que en C para T. cruzi expresando
MUC-NR.

presencia de O-glicosilación confirmaron que el producto del gen MUC-R,expresado en
epimastigotes de T. cruzi CL-Brener era de tipo mucina. MUC-Rfue reconocido por un
anticuerpo anti-CRD (Oxford Glycosystems) tras ser inmunoprecipitado del medio
condicionado con el suero anti-tag (Figura 21 A).La reacción con anti-CRD reconoce el
epitope críptico Glc(ocl-6)inositol1,2 fosfato cíclico, estructura única que se forma al ser
clivada una proteína anclada por GPIpor una fosfolipasa especifica para fosfoinosítidos
(Mensa-Wilmot et aL, 1995). La presencia de este tipo de fosfolipasa fue recientemente
descripta en epimastigotes de T. cruzi (Bertello et aL, 2000). De la misma manera,
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posteriormente a su inmunoprecipitación, se trató a MUC-Rcon Endoglicosidasa H y se
observó un aumento de 10 kDa en su movilidad en SBS-PAGErespecto del producto no
tratado (Figura 21 B). Cada N-glicosilaciónde alta manosa tiene una masa molecular

promedio de 1,5 kDa. Dado que existen tres sitios consenso para N-glicosilación en
MUC-R(Fig.20 A),es posible que todos se encuentran ocupados. Estos dos resultados,
sumados a la presencia de O-glicosilación indican que el producto MUC-R fue
correctamente procesado y siguió toda la vía de secreción, confirmando todas las
predicciones realizadas a partir de la secuencia primaria.

A B EndoH Lapresencia de un ancla
- de GPI y la secreción al medio

de MUC-R sugerian su
.1 h vZ u presencia en la membrana

anti-tag anti-CRD _ ' plasmática. Aprovechando la
antI-tag

Figura 21 —MUC-Rposee anclaje por GPI y N-glicosilación. _
PanelA,MUC-Rse inmunoprecipitócon suero anti-taga partir MUC’Ry las mucmas de 35'50
de medio condicionado de parásitos transfectados (calles l) y kD a y el 1ipo p éptido_
no transfectados (calles 2) y se analizó por Western blot con _
suero anti-tago anti-CRD.PanelB,MUC-Rse inmunoprecipitó f05f0811Cano que son los
como en A, y se incubó con Endoglicosidasa H (+)o en las glicoconjugados mayoritarios
mismas condiciones sin la enzima (-).Se analizó por Western
blotcon suero anti-tag. de la membrana del

diferencia de migración entre

epimastigote (Ferguson, 1997),
se realizó una marcación de los glicoconjugados externos de parásitos intactos
transfectados y controles. Lacomparación de ambas poblaciones tratadas con galactosa
oxidasa y NaB3H4,mostró una banda diferencial en sus perfiles de SBS-PAGErevelados
por fluorografia (Figura 22 A). La posición de esta banda coincidió con la de MUC-Ren

lisados de epimastigotes transfectados (Fig.20 A).Este resultado confirmó que el producto
MUC-Restaba presente en la membrana externa del parásito.

La discrepancia entre la movilidadde MUC-R(85-90 kDa)y las mucinas endógenas
de epimastigotes (35-50 kDa), sugería que éstas no eran codificadas por genes TcMUC
del grupo I. El vector pRIBOTEX utilizado es de expresión constitutiva en T. cruzi. Solo
el marco abierto de lectura de MUC-R se clonó en pRIBOTEX, por lo que cualquier
regulación post-transcripcional propia de los genes TcMUCdebida a sus regiones no
codificantes estaba impedida. La expresión de MUC-R en epimastigotes no implica
entonces que el producto natural de los genes TcMUCcon repeticiones se exprese en
ese estadío. Incluso por Northern blot (Fig. 11)era claro que el mayor nivel de acumulación
del ARNmse alcanzaba en el estadío de tripomastigote, resultado que fue confirmado y
extendido por el grupo del Dr. S. Schenkman que realizó Northern blots de todos los
estadios del parásito con el mismo resultado (Freitas-Junior et aL, 1998). Cuando se
extrajeron mucinas de CL-Brenerno transfectado marcado metabólicamente con (14C)Thr,
solo se observaron en epimastigotes las tres bandas correspondientes a las mucinas de
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35-50 kDa. En cambio a partir de tripomastigotes se obtuvieron tres bandas difusas
migrando entre 70 y 200 kDa, abarcando la posición de MUC-R (Figura 22 B). Esto
nuevamente apuntaba a MUC-Rcomo homóloga a una mucina del grupo expresado en
tripomastigotes derivados de célula.

Figura 22 —Marcación de A MUC_R wt B
mucinas de T. cruzi. Panel NAí" ' ' "W“

. . - + — + E TA,semarcaronepimastigotes w —
de T. cruzi intactos
transfectados con MUC-Ry no
transfectados (wt)mediante el
método de galactosa oxidasa
y NaB3H4. Los parásitos
fueron posteriormente lisados j
y corridos en SDS-PAGE. Las A935‘50kDa '
especies marcadas se
revelaron por fluorografia. Se LPPG__
indica la posición de las
mucinas endógenas de
epimastigotes (Ag35-50 kDa)
y del lipopéptidofosfoglicano (LPPG),así como de la banda correspondiente a MUC-R (flecha). El
tratamiento o no con Neuraminidasa (NA)previo a la marcación no mostró diferencias en ningún
caso. Panel B, se marcaron metabólicamente epimastigotes (E) y tripomastigotes derivados de
células (T) por incorporación de treonina(‘4C). Los parásitos fueron posteriormente lisados y
sometidos a extracción con fenol acuoso. La fase acuosa se separó por SDS-PAGEy se reveló por
fluorografia.

galactosa oxidasa NaB3H4 Treonina(14C)

Ya que los anticuerpos contra proteinas recombinantes TcMUCno fueron capaces
de detectar los productos expresados en elparásito, para analizar silos productos TcMUC
con repeticiones se encontraban presentes en los estadios relacionados con la infección
delvertebrado, se utilizó la estrategia inversa. Se analizaron sueros de humanos, ratones
y conejos infectados mediante filtros conteniendo puntos con la proteína recombinante
GST-M76. Se utilizaron los antígenos cruzipaina y SAPAcomo controles positivos de la
infección (Cazzulo and Frasch, 1992)y GSTcomo control negativo. Además se utilizaron
varios sueros de individuos no infectados de la especie correspondiente para cada lote
analizado. Se observó una respuesta diferente hacia GST-M76dependiendo de la especie.
Mientras que casi todos los sueros de infecciónmurinos ensayados (43/45) reconocieron
a GST-M76en forma específica, los sueros de infección de conejos y humanos lo hicieron
con baja o nula frecuencia (3/ 10 y 0/ 12 respectivamente). Mas allá de las diferencias de
reconocimiento entre especies esto es una evidencia mas de que los genes TcMUCcon
repeticiones codifican para el esqueleto proteico de mucinas presentes en los estadios
relacionados con el vertebrado.

Análisis de los productos de los genes no repetitivos

Si bien la estructura general de los productos del grupo IIno es tan similar a una
mucina como el grupo I, posee caracteristicas compatibles con este tipo de glicoproteínas.
Un dominio tipo mucina de 35-45 aminoácidos muy rico en Thr compuesto por dos o
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tres repeticiones degeneradas más la región C-terminal conservada rica en Thr anterior
a la señal de GPI (verFig. 17).La región central es altamente hidrofilica con un contenido

general de Thr y Pro de alrededor del 21 y 10%respectivamente. para el producto sin los
péptidos señales, aunque en este caso también es importante la Ser (alrededor de 11%),
casi ausente en los productos del grupo I. Se ha descripto O-glicosilaciónen Ser en las
mucinas de T. cruzi (Schenkman et aL. 1993). Como se mencionó, también se utilizó la

estrategia de transfección con un gen del grupo II. MUC-NR,el producto derivado del
gen MUC-RA2con el tag. expresado en la cepa RA. también sufrió un retardo en la

migración en el gel respecto del mismo expresado en E. coli.Sin embargo se observaron
varias formas con masa aparente de 35-55 kDa (Fig. 20 B calle 6). Estos productos
permanecieron en la fase fenólica después de una extracción con fenol acuoso (Figura
20 D) indicando que no eran de tipo mucina. La forma de 35 kDa coincidía con la
obtenida en E. colisugiriendo que no poseía modificaciones importantes. Sin embargo,
el retraso en la movilidadelectroforética de las formas mayores sugieren la presencia de
modificación post-traduccional. En los productos deducidos del grupo IIhay en promedio
dos sitios consenso para N-glicosilación. Este es el caso de MUC-NR(Fig. 20 A), pero la

ocupación de ambos sitios no alcanzaría a explicar la diferencia de tamaño aparente
entre la forma sin modificaciones (35 kDa) y la forma de menor movilidad (55 kDa). Es
posible que el dominio tipo mucina sea O-glicosiladoen alguna medida sin ser suficiente
para conferirle la propiedad de particionar en la fase acuosa de una extracción fenólica.
Dada la identidad de las señales de importación al reticulo y de anclaje por GPI de MUC
NR con MUC-Res de esperar que sean funcionales aunque es necesaria una
caracterización del producto MUC-NRpara saber que grado y tipo de modificaciones
sufre al ser expresado en T. cruzi.

Las regiones hipervariables de los genes TcMUCcon repeticiones están presentes
en la proteína madura y pueden ser antigénicas

Los resultados descriptos en secciones anteriores sugerían que los genes TcMUC
con repeticiones codificaban para mucinas ancladas a la membrana del estadío
tripomastigote de T. cruzi. Se describió también que la región posterior al péptido señal
de este tipo de glicoproteínas es hipervariable. Esta región sería el N-terminal maduro y
quedaría expuesta al medio surgiendo la posibilidad de que la variabilidad sea producto
de la presión de selección del sistema inmune (verDiscusión). Con el fin de establecer si
estas regiones eran efectivamenteexpresadas in vivoen la proteína madura y podían ser
antigénicas se siguió una estrategia análoga a la utilizada para detectar la expresión de
proteínas con repeticiones. Se enfrentaron sueros de infección con filtros conteniendo
las proteínas recombinantes GST-E13, GST-T15, GST-T18 y GST-NCA2con el fin de
detectar la presencia de anticuerpos específicos.Cada proteína contenía la secuencia de
la región hipervariable de los genes EMUCe-13. EMUCt-15. EMUCt-18 y MUC-CA2
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respectivamente, fusionada con la glutation-S-transferasa. Como no se podia conocer a
priorisi existía algún tipo de especificidad de cepa para cada una de ellas o algún tipo de
regulación en la expresión temporal o dependencia de la especie o haplotipo del
hospedador se utilizó un panel de sueros cubriendo un rango amplio de tiempos
postinfección, diferentes cepas del parásito y diferentes especies infectadas (humanos.
conejos y diferentes cepas de ratones). Algunos sueros de infección, pero no los de
individuos no infectados. de las tres especies analizadas reconocieron específicamente
una o más proteinas recombinantes (Tabla4). En general, las señales obtenidas contra
regiones HVfueron débiles. en contraste con la fuerte señal observada contra GST-M76
en sueros de ratones infectados. No se obtuvieron señales contra GST provenientes de
los vectores pGEX-l, pGEX-IXTni pGEX-2Tcuyos C-terminales difieren en secuencia
por lo que sirvieron a la vez como controles de fusiones con péptidos de similar tamaño
y secuencia no relacionada a las regiones HV.Si bien la frecuencia de detección de cada
proteína fusionada a una HVfue diferente entre especies y entre proteínas. es arriesgado
sacar conclusiones acerca de este hecho dada la heterogeneidad de los sueros utilizados.
A pesar de esto, se notó una tendencia a obtener señales con sueros de tiempos
postinfección avanzados. posteriores a la aparición de anticuerpos contra la proteína
completa GST-M76en el caso de los ratones. Lossueros de ratón que detectaron regiones
hipervariables pertenecieron a tiempos postinfección mayores de 60 días. Losdos sueros
de conejo que detectaron una región HV eran de 60 dpi. No se obtuvo señal contra
regiones HV en sueros de animales no infectados (4 de conejo y 4 de ratón). Los sueros
de humanos fueron todos de infecciones crónicas y. si bien la frecuencia de detección de
T15 fue muy alta en esta especie, ninguno de los 8 sueros de individuos no infectados
detectó regiones hipervariables. argumentando a favor de la especificidad de la reacción.
La presencia de anticuerpos especificos contra las regiones HVexclusivamente en sueros

Tabla 4 - Detección de anticuerpos contra regiones HVTcMUCen sueros de infección.

humano ratón conejo

< 60 dpi > 60 dpi

E13 0/12 0/16 7/21 0/10 AAEGGGQKQENT

T15 7/12 0/16 3/21 1/10 SEEGKQET

T18 0/12 0/16 5/21 1/10 TASGQKAEQDT

NCA2 2/12 nd 0/3 nd AESVSQNN

Se enfrentaron filtros conteniendo 200 ng de las proteínas GST-E13. GST-T15. GST-TlS y GST
NCA2con sueros de infecciones humanas naturales y sueros de infecciones experimentales en
conejos y ratones diluidos 1/ 100 y se reveló utilizando Proteína A0251).Se indica el número de
sueros positivos sobre el total de sueros ensayado para cada proteína. Cada suero provino de un
individuo distinto. Los sueros de ratones se dividieron en aquellos de tiempos menores o iguales
a 60 d.p.i. (<60 dpi) y aquellos mayores a ese tiempo postinfección (>60 dpi). No todos los sueros
se ensayaron con todas las proteínas. Losresultados de esta tabla son una indicación de que las
regiones HV eidsten en la proteina madura y son reconocidas pero no de la frecuencia con que
esto ocurre. A la derecha se indica la secuencia de cada HVensayada.nd. no determinado.
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de infecciónsugiere que estas regiones son expresadas en la proteina madura y muestra
que en algunos casos pueden ser antigénicas.

La mayoría de los sueros positivos para regiones HVprovinieron de una población
de T.cruzi poco caracterizada denominada Acosta. mantenida en el Dpto. de Microbiología
de la Facultad de Medicina de la UBA.Para analizar con más detalle la respuesta hu
moral contra estas regiones se realizó. en colaboración con la Dra. S. Leguizamón de ese
Dpto., un seguimiento de ratones infectados con esta cepa, que establece una infección
crónica. Se obtuvieron muestras de suero a tres tiempos postinfección que se ensayaron
como antes contra puntos de proteinas recombinantes. No se detectaron anticuerpos
durante la infección temprana (15 d.p.i.) pero sí se detectaron a 52 d.p.i. y 150 d.p.i.
(Tabla 5). La mayoria de los sueros (9/11) detectó más de una proteina de fusión para el
día 150. Este resultado apoya la hipótesis de que la aparición de respuesta contra regiones
HV es tardía en la infección y que van'os genes TcMUCse expresan en una población
dada durante la infección.

Tabla 5 - Detección de anticuerpos anti-HVen ratones infectados a través del tiempo.
Se ensayaron sueros. provenientes de ratones sueros positivos
infectados por inyección i.p. de trlpomastigotes .

sanguíneos de la cepa Acostade T.cruzi,en las 25:1? 1531€?"mismas condiciones que el de la tabla 4. Se ' ‘ ) (n' )
obtuvieron muestras de suero de cada animal a E13 0 4 9
los 15, 52 y 150 días post-infección, n=número T15 0 2 11
de animales ensayados. La suma de sueros
positivos es mayor al n porque nueve sueros T18 0 3 nd
detectaron más de una proteína. n.d., no NCA2 nd nd 2
determinado.
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Parte 2 - Familia multigéníca TcSMUG

Descripción de una segunda familia de genes codificando para proteínas tipo mucina
en T. cruzí

Durante el aislamiento de genes tipo mucina por RT-PCR de los estadios
epimastigote y tripomastigote de CL-Brener se aislaron tres clones (MLe-1, Mle-2. MLt

1) cuya secuencia no pertenecía a la familia TcMUC. Los tres eran clones parciales
conteniendo el miniexón, la región 5’no traducida y parte del marco abierto de lectura.
Los clones eran prácticamente idénticos y como el producto deducido tenia comidas de
Thr, una caracteristica común en proteinas de tipo mucina, se estudiaron con más
detalle.

Se diseñó una sonda abarcando desde el codón de Met inicial hasta el comienzo

de la región rica en Thr y se rastreo la biblioteca genómica de cósmidos de CL-Brener
mencionada anteriormente, con el fin de aislar los genes completos. Se eligieron 18
cósmidos positivos para un análisis de restricción e hibn’dización,a partir de los cuales
se obtuvieron 6 clones que diferian en su tamaño conteniendo genes completos. En los
seis clones se identificaron marcos abiertos de lectura con secuencias homólogas a los
clones ML.Con estas secuencias. se realizó una búsqueda por homologia en la base de
datos de EST del proyecto genoma de T. cnrzi de donde se eligieron 29 secuencias para
comparar. Varios de ellos que se encontraban en el laboratorio y podian contener el
ARNmcompleto se secuenciaron en su totalidad para obtener la estructura del mismo.
La comparación de todas las secuencias mostró que se trataba de una familia de genes
cuyos productos deducidos tenian la estructura de una mucina y que se denominó
TcSMUG (por T. cmzi small mucin-like genes).

La familia TcSMUGestá compuesta por dos grupos de genes que codifican para
proteínas con estructura tipo mucina de muy bajo peso molecular

El análisis de las de proteinas deducidas TcSMUG reveló 1a existencia de dos

gmpos bien definidos dentro de la familia. Estos grupos se denominaron S (small)y L
(large), por el tamaño de sus ARNm. De los clones analizados 24 (22 de ADNc y 2
genómicos) pertenecían al grupo S y 11 (7 de ADNcy 4 genómicos) al grupo L.

En la región codificante ambos grupos poseen regiones N y C-terminales muy
similares, con un promedio del 80% de identidad y mayor similitud debido a los cambios
conservativos (Figura 23 A).La comparación de las secuencias de nucleótidos en estas
regiones entre los grupos S y L arrojaron valores de homologia superiores al 90%.
indicando un on'gen común. Dentro de cada grupo, ambas regiones son casi idénticas
para todos los clones analizados. Un subgrupo encontrado dentro del grupo S tiene
algunos cambios en la región inmediatamente anterior a la región central. La región N
terminal posee una secuencia señal hasta el aminoácido 20 según el método de predicción
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usado (von Heijne, 1985). Los últimos 30 aminoácidos de la región C-terminal son com
patibles con una señal para anclaje por GPI (Udenfriendand Kodukula, 1995). La masa
molecular de los productos de ambos genes es, una vez procesadas las dos señales, de
7 kDa en promedio, con un porcentaje de Thr de hasta el 50%.

A péptídoseñala
TcSMUGL - - - - - ÜÜEBBÑEB- EEE]! DE- BEDEÜEDEDEBBÜEBEÜ
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Figura 23 —Estructura de las proteínas deducidas de los genes TcSMUG.PanelA,alineamiento
entre un miembro del grupo L (clon 7.2) y otro del grupo S (clon 13f5), comparados con un
miembro del grupo I de la familia TcMUC(EMUCe-S).Las identidades entre dos o tres secuencias
se indican sombreadas, los espacios introducidos para mejorar el alineamiento se indican con
guiones, el asterisco indica un sitio de N-glicosilaciónconservado. Se indica por un recuadro una
unidad repetitiva en los clones 13f5 y TcMUC. Panel B, Esquema en escala de las proteínas
deducidas de genes L y S con sus características principales. Los % indican la identidad en la
región correspondiente entre ambas proteínas. N indica un sitio de N-glicosilación. Se indica la
región abarcada por la sonda N,utilizada para las hibridizaciones. Las letras a, b, c, d relacionan
las mismas regiones en A y B.
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Las mayores diferencias en cuanto a los productos de los genes S y L. se
encontraron en la región central. Los miembros del grupo L tienen de 1 a 3 repeticiones

en tándem con la secuencia consenso KNT7S'I‘SS(S/K)AP.En cambio. el grupo S posee

“¿ONAPAKDTSJNAPAK(Figura 23

B). Consistentemente. la primera conida de Thr es mayor que la segunda que. con baja
una región central no repetitiva con la estructura DQT

frecuencia, puede estar ausente o duplicada. Cuando se alinearon las secuencias de
nucleótidos correspondientes al marco abierto de lectura se encontraron muy pocos
cambios, excepto por el número repeticiones para el grupo L o el número de codones
para Thr en las corridas del grupo S. Estas son casi las únicas diferencias entre los
distintos miembros de cada grupo. La diferencia en el número de codones para Thr
entre los diferentes genes en el grupo S. resultado de la inserción o deleción de codones
completos, es interesante y sugiere que ocurre recombinación homóloga entre ellos. De
esta forma. algunos clones comparados fueron idénticos excepto por la presencia de un
codón para Thr.

Los genes TcSMUGestán dispuestos en tándem en el genoma

Se analizaron 18 cósmidos provenientes del rastreo de la biblioteca ordenada de
CL-Brener con la sonda N. Los cósmidos fueron digeridos por distintas enzimas de
restricción e hibridizados con la misma sonda. El patrón de bandas resultantes sugirió
una disposición en tándem de estos genes porque distintas enzimas, para las que luego
se encontró un solo sitio de corte en los clones genómicos, mostraban patrones muy
similares. La figura 24 A (panel izquierdo) muestra el patrón de obtenido con la enzima
PstI para los cósmidos a partir de los cuales se aislaron los clones genómicos analizados.
Se muestra también el patrón de digestiones parciales con la mima enzima para el
cósmido 7, (Fig. 24 A, panel derecho), compatible con la presencia de al menos 7 genes
en tándem, con una unidad repetitiva de 1.300 pb. Los cósmidos 8 y 13 poseen una
unidad repetitiva del mismo tamaño, y comoel cósmido 7 contienen genes pertenecientes
al grupo L. En el cósmido 8 se observó una banda de tamaño ligeramente superior que
fue clonada y secuenciada. explicándose las diferencias de tamaño por diferencias en el
número de repeticiones en la región central del gen. Lo mismo se aplica al cósmido 5,
excepto que la unidad repetitiva es de 900 pb y la banda superior de 950 pb (Fig.24 A,
panel izquierdo). La hibridización de los cósmidos con sondas de regiones intergénicas
especificas para cada grupo de genes indicó que, aunque ambos están organizados en
tándem. están segregados uno del otro. En la figura 24 B, se muestra un Southern blot
de ADN genómico de T. cruzi. La enzima HindIII digin'ó parcialmente el ADN genómico
mostrando un patrón compatible con genes ordenados en tándem, por lo menos para el
grupo L. Las digestiones con las demás enzimas fueron totales e hibridizadas con la
sonda N mostraron un patrón simple con bandas de 1.300 y 900 pb para enzimas que
cortan una vez dentro del tándem comoes el caso de Sau3AI. Las enzimas que no cortan
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dentro del tándem dieron generalmente bandas de muy alto peso molecular, como fue el
caso de XbaI. El sitio EcoRIparece ser polimórfico,estando presente en algunos tándems
del grupo S pero no en los del L. HaeIII, corta varias veces dentro del marco abierto de
lectura explicando por qué no se obtuvo señal.

Se realizó una estimación del número de genes por genoma haploide para el clon
de T. cruzi CL-Brener utilizando la misma estrategia que en el caso de TcMUC (pag 35).

En condiciones estrictas de hibridización con 1asonda N,conservada entre ambos grupos,
se obtuvieron 242 positivos. Normalizando a la complejidad de la biblioteca se obtuvo
un valor de 10,6 cósmidos positivos por genoma haploide. De las digestiones parciales y
totales de cósmidos y ADNgenómico se deduce que la mayoria sino todos los genes de
ambos grupos, están dispuestos en tándem. Tomando un promedio de 7 genes por
cósmido, el número de genes puede estimarse en alrededor de 70 por genoma haploide
para CL-Brener, sin discriminar entre ambos grupos.

Figura 24 - Estructura A Pstl U Pstl B
genómicade la familia —
TcSMUG.PanelA, Southern
blot de digestiones totales de
los cósmidos 7, 8, 5y 13, que
contienen genes TcSMUG
(izquierda),en escala con un
Southern blot de digestiones
parciales del cósmido 7. En
ambos casos el ADN fue
digerido con PstI e
hibridizado con la sonda N
en condiciones estrictas
(0,1X SSC, 65°C). Panel B,
Southern blot de ADNtotal
de T. cruzi digerido con las
enzimas indicadas e
hibridizado en las mismas , .
condiciones. La digestión 7 813 5 7 cosm'd°#
con HindIII fue parcial.
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ADN genómico

Losgenes pertenecientes a los grupos S y Lse transcriben como ARNmde diferentes
tamaños y están regulados durante el ciclo de vida del parásito

Para analizar la expresión de la familiaTcSMUGse hibridizaron Northern blots de
ARNtotal de los cuatro estadios principales de T. cruzi con la sonda N, que reconoce a
ambos grupos. Se detectaron dos bandas, de 1.400 y 1.000 bases cuya intensidad variaba
entre estadios (Figura 25 A). Como se describirá más adelante, los genes de los grupos
S y L tienen sus mayores diferencias en la región 3’ no codificante. Utilizando sondas
especificas para cada uno se determinó que las bandas de 1.400 y 1.000 bases
corresponden a los transcriptos del grupo Ly S, respectivamente (Fig.25 B).Los tamaños
de los mensajeros para ambos grupos coincidieron con el calculado sobre la secuencia
de los ADNcrespectivos, asumiendo un largo promedio del poliAde 200 bases.
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Figura 25 —Patrón de expresión del ARNm de los genes TcSMUG.Panel A, Northern blot de
ARN total de los cuatro estadios principales de diferenciación de T. cruzi, epimastigotes (E),
tripomastigotes derivados de células (T), tripomastigotes metacíclicos (TM)y amastigotes (A),
hibridizado con la sonda N en condiciones estrictas. Se indican los tamaños de las bandas
observadas calculados respecto de marcadores de tamaño de ARN(LifeTechnologies). El mismo
filtro fue hibridizado con una sonda de ARNrcomo control de carga de las calles. Panel B, Un filtro
conteniendo ARNtotal de epimastigotes fue secuencialmente hibridizado en condiciones estrictas
con las sondas indicadas. Panel C, Comparación esquemática en escala de 1aestructura de los
ARNmde la familia TcSMUG.Las líneas de puntos indican espacios introducidos para optimizar
la alineación. Se indican los % de homología entre las regiones conservadas (en gris) y la posición
de las regiones presentes en un solo grupo (en blanco), los AREo elementos ricos en AU(en negro)
y su secuencia. Panel D, Secuencia genómica de los sitios aceptores para trans-splicing y
poliadenilación, usados en el 95% de los clones de ADNCanalizados de ambos grupos.
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Ambos tipos de transcriptos mostraron mayor nivel de acumulación en
epimastigotes que en los demás estadios, pero mientras que el del grupo L se detectó al

mismo tiempo, aunque en niveles variables, en todos los estadios, el del grupo S solo se
detectó en tripomastigotes metacíclicos (Fig.25 A).Exposiciones más largas permitieron
detectar ambos grupos en todos los estadios y comparar el nivel de ARNmen el estado
estacionario por densitometría óptica, hibn'dizando el mismo filtro con una sonda del
ARNr 24Sa y usando la señal para normalizar los valores obtenidos con la sonda N

(Tabla 6). En resumen, el grupo L está presente en todos los estadios. pero el nivel de

ARNmen estado estacionario es mayor en los estadios del parásito capaces de replicarse
(epimastigote en el insecto y amastigote en el vertebrado). Por otro lado, el grupo S
parece estar presente en los estadios asociados al insecto, principalmente en
epimastigotes.

Tabla 6 - Nivel relativo de ARNmTcSMUGS y L durante el ciclo de vida de T. cruzi.

La señal obtenida en Northern blot de estadios del parásito con la E t d. s L
sonda N fue digitalizada y cuantificada por densitometría óptica s a lo
con el programa ImageQuant v3.2.2 (MolecularDynamics). Elvalor epimastigote 9,7 5,9
obtenido se nonnalizó a los obtenidos en cada estadio con la sonda

_ _ ._ metacíclico 4,2 1,2
de ARNr 24Sa. Se realizo una calibrac1on del programa para .
asegurar que los valores estuvieran dentro de las condiciones de amaSÏ'QOÏe 1 2,5
linealidad del ensayo. Los valores se indican relativos al obtenido tripomastigote 1 1
para el grupo S en tripomastigote derivado de células.

Las secuencias rio abajo del marco abierto de lectura mostraron diferencias entre
ambos grupos. aunque fueron muy homogéneas dentro de cada uno de ellos. Esta región,
correspondiente al 3’no traducido de los ARNmtiene módulos de secuencia conservados

y homólogos en ambos grupos y otros módulos exclusivos de cada uno (Fig. 25 C).
Después del codón de terminación hay'unas 30 bases idénticas entre ambos. luego
unas 40 bases presentes solo en el grupo L,después de las cuales hay una región de 90
bases compartida. Sigue una regiónde 80 bases presente soloen el grupo S y nuevamente
unas 100 bases compartidas. seguidas de una región rica en uridina con motivos ricos
en AU que se explican con mayor detalle en el próximo párrafo. Después de esta zona
existe en el grupo Lun elemento SIRE,pn'ncipal causa de la diferencia de tamaños entre
los ARNmde los grupos S y L. SIRE es una secuencia de 4.00 pb distribuida en 1.500
3.000 copias por el genoma de T. cruzi cuya función no está determinada con claridad,
aunque se encuentra en muchos 3' no codificantes de ARNmde T. cruziy puede afectar
la regulación de la expresión de los genes en que se encuentra (Vazquez et aL, 2000).
Finalmente hay una región de 40 bases. rica en U y con un 67% de homologia donde
ocurre la poliadenilación. El punto exacto de poliadenilación está conservado en ambos
grupos (Fig. 25 D).

La regulación de 1a expresión de los genes TcSMUG se estudió en colaboración
con el Lic. I. D'Orso (IIB-UNSAM)quien realizó el trabajo experimental, por lo que no se
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detallan aqui. Se mencionarán sólo las principales conclusiones. que pueden ayudar a
comprender la regulación diferencial que existe para genes de tipo mucina en T. cruzi.
Se compararon los estadios de epimastigote, en que el nivel de ARNmera máximo para
los grupos S y L,y tripomastigote, en que el nivel era minimo para ambos (verTabla 6).

La iniciación de la transcripción es igual en epimastigotes y tripomastigotes tanto para
el grupo S como para el L, según estudios de mn-on. Sin embargo, las diferencias en el
nivel de ARNm en el estado estacionario entre ambos estadios comparados son
importantes (Tabla6). Se determinó la vida media de los mensajeros para los grupos S y
L en ambos estadios tomando parásitos cultivados en presencia del inhibidor de la
transcripción Actinomicina D a diferentes tiempos y analizando el nivel de transcriptos
S y L por Northern blot hibn’dizando con la sonda N. En ambos casos la vida media es
mayor a 6 h en epimastigotes pero menor de 0,5 h en tripomastigotes. Por lo tanto, la
regulación de la abundancia de los ARNmTcSMUG, al menos entre los dos estadios
mencionados, ocurre fundamentalmente a nivelpost-transcripcional (DiNoiaet aL, 2000).

En este contexto era interesante la presencia de motivos n'cos en AUen el 3' no traducido
de los transcriptos S y L pues la presencia de estos elementos se asocia con ARNmde
vida media corta. Estas secuencias, conocidas como ARE, están presentes en los 3’ no
traducidos de ARNmde eucariotas superiores como citoquinas inflamatorias y factores
de crecimiento y son reconocidas por factores proteicos que afectan su estabilidad (Chen
and Shyu, 1995). También se las ha encontrado en los ARNmde mucinas eucariotas
MUC7y MUC2cuya expresión está regulada a nivel de la estabilidad (Van Klinken et aL,
1995). En particular en el grupo L de TcSMUG se encuentran dos motivos AUaAUaA

muy similares a los encontrados por ejemplo en los mensajeros de interferón [3e
interleuquina 3. Posteriormente se demostró que la abundancia de los mensajeros del
grupo L en los estadios del parásito está fundamentalmente regulada a nivel post
transcripcional por factores que actúan sobre la estabilidad de su ARNmy que esta
acción está mediada por los motivos ricos en AUidentificándolos por lo tanto como ARE
funcionales (Di Noia et aL. 2000). La funcionalidad de los motivos ARE en T. cruzi es un

resultado es muy interesante en el plano evolutivoya que el organismo más antiguo en
que se habian encontrado era un equinodermo. La regulación de la expresión en
'I‘ripanosomátidos ocurre fundamentalmente a nivel post-transcripcional (Nilsen. 1994)
y el mecanismo encontrado podría ser ancestral al que funciona en vertebrados.

La comparación de las regiones intergénicas en los clones genómicos y secuencias
no traducidas en los ADNcmostró que eran 95% homólogas en las pn'meras 130 pb n‘o
arriba del codón de iniciación y que ambos grupos utilizaban la misma región para el
trans-splicing.Se encontraron 3 secuencias aceptoras AGmuy cercanas que podían ser
usadas alternativamente en distintos clones (Fig. 25 D). determinando que el 5’ no
traducido de los ARNmfuera prácticamente idéntico en ambos grupos. Como en el caso
de los genes TcMUC. se encontraron repeticiones del dinucleótido TG en la región
intergénica de los genes TcSMUGde ambos grupos. Estas regiones están localizados.
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como en los genes TcMUC.río aniba de la corrida de polipirimidina necesaria para el
trans-splícing, pero el número de repeticiones es mayor (TG9-11)que en el caso de TcMUC

y está inmediatamente después del sitio de poliadenilación del gen anterior en el tándem.
Según trabajos recientes este tipo de repeticiones podrían influir en el proceso de splic
ing alternativo del gen de CFI‘Ren humanos. en que conservan su posición relativa a la
polipirimidina y sitio aceptor dentro de un intrón (Buratti et aL. 1999). Dada su

conservación estas secuencias podrían tener una función involucrada con los procesos
de poliadenilación y/o trans-splicing, que están íntimamente asociados en
'I‘rlpanosomátidos (Hug et aL. 1994; Stiles et aL. 1999).

Los productos TcSMUGdel grupo S son mucinas

La estructura de los productos TcSMUGde ambos grupos es de tipo mucina. La
composición de los productos deducidos mostró que 8 aminoácidos, en su mayoría
polares, representan más del 85 % de la proteína madura. Losmás representativos son,
34% T, 7.2% S, 7.2% P. 8.4% K. 4.8% G, 6.4% E, 4.8% D y 14.4 % A para el grupo L

(promedio de 4 miembros) y 43.1% T, 5.7 % Q. 5.5% P, 4.2% N, 5.7% G. 5.7% E. 5.6%D

y 13.4% A para el grupo S (promedio de 10 miembros), con P, T y S concentrados en el

dominio central. Nuevamente. a1 someter estas secuencias al algoritmo de predicción
de O-glicosilaciónya mencionado. no se encontraron restricciones estructurales para
su O-glicosilación en casi todas sus Thr. Las predicciones de estructura secundaria
para el producto maduro indican una configuraciónextendida. Se obtuvieron anticuerpos
contra una proteina recombinante del grupo S (clon 13f5) fusionado a la proteína de
unión a maltosa con los que no se detectó señal en lisados de los distintos estadios del
parásito. En vista del antecedente con la familiaTcMUCesto sugiere, aunque no prueba.
que las proteínas están cubiertas por algún tipo de modificación post-traduccional.
Además, la estructura de la región central de estos genes es similar a las repeticiones

TBKP2que son O-glicosiladas in vivo.

Tanto el péptido señal de importación al reticulo endoplasmático como la señal de
adición de GPI deducidas de la secuencia presentan identidades importantes aquellos
de los productos TcMUC(verF‘ig.23 A).Ya que en TcMUCambas señales son funcionales.

es probable que en TcSMUGtambién lo sean y se trate de proteinas ancladas a la
membrana por GPI. En referencia al punto exacto de adición del ancla. se compararon
varias proteinas de Tripanosomátidos. que se sabe son ancladas por GPIy para algunas
de las cuales se determinó el sitio experimentalmente (Gerber et aL. 1993). Es clara la
conservación de un motivo con la secuencia consenso Asp(Gly/Ser)(Gly/Ser), en que el
Asp sería el aceptor del ancla en muchas de esas proteinas (Figura 26). En el grupo S se
conserva el tripéptido Asp-Gly-Ser (DGS),presente en todos los miembros de la familia
TcMUCy el perfil de hidrofobicidad de la secuencia subsiguiente se ajusta a los requisitos
determinados para una señal de GPI por lo que es probable su utilización in vivo
(Udenfriend and Kodukula, 1995).
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(1) espaciador cola hidrofóbica

T. cruzi TcSMUG (S) PTPG GS GLGGP LWVQVPLLLLVSAAVATAGAAC
TcSMUG(L) PTPE AR SPGGP un; YY "“noc-cm IRRIGsLess mmmm
RUC-RM LREI GSLSSF WWTAVG
gpa2 VKKI GS MHGGVSRA LLLLLGLCGFAALY
msn-1 (ngS) SSQW GS VAG'I'MRESRVLLPSLELLGLWGFAAL
TS-SAPA LILP GA ALSTFSGGG LLLCACALLLHVFFTAVFF

Leishmaniasp gps3 QAAK GG""‘ ‘ ‘ ""‘ ' "n" "“"1"
PSA-2 LRI-IN GG VAAVSSG WAWCVAVLFSVGLAA

T. brucel VSGl . 3 ETCK ss FILNKQ FALSWSAAFAALLF

A}

Figura 26 - Comparación de señales de anclaje por CPI. Se muestran proteínas de Leishmania
sp. y T.brucei ancladas por GPIpara las cuales el sitio de corte fue determinado experimentalmente
(Gerber et. al, 1993). Los espacios se introdujeron para optimizar el alineamiento entre regiones
análogas. Las secuencias de T. cruzi TSA-l (GenBank M58466), gp82 (GenBank Ll4824) y TS
SAPA(GenBank X57235) corresponden a proteínas ancladas por GPI pero cuyo sitio (o no se
conoce.

clon 1325
péptido señal GPI

MBRVLCVLFLALCCACVC

(101:. 180197)

(lot. 010395)

clon 1Gas
MRRVLCVLE‘E'ALCCACVC

Amaru)MX(2)
mrmcrox(3)vermont“) (lot. 010395)

¡sonMTM(2) (lot.180197)

Figura 27 —Comparación de proteínas TcSMUGcon secuencias N-terminales obtenidas de
mucinas de epimastigotes. Las secuencias de proteínas corresponden a dos lotes diferentes de
mucinas de epimastigotes de la cepa Ypurificadas según Acosta-Serrano et a1,1995 y secuenciadas
sin otros tratamientos GDr.I. Almeida,resultados no publicados). Las proteínas deducidas incluidas
(clones 13f5 y 16a5) representan las únicas dos variantes de secuencia encontradas dentro del
grupo S TcSMUG.Se subrayan los residuos que coinciden con la proteína deducida indicada. En
violeta una secuencia que coincide totalmente. Las X significan aminoácidos que poseen alguna
modificación post-traduccional, posiblemente O-glicosilación. En azul se indica el péptido señal
determinado por métodos de predicción y en rojo la región N-terminal que no se encuentra en la
secuencia de proteínas determinada.
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El Dr. I. Almeida (Escola Paulista de Medicina, Sao Paulo, Brasil), realizó

secuenciación de proteínas a partir de mucinas purificadas de epimastigotes de la cepa
Y, sin deglicosilar. Se obtuvieron varias secuencias en cada ensayo, confirmando que
las mucinas purificadas por extracciones con solventes orgánicos de T. cruzi son una
mezcla heterogénea. Esas secuencias están muy relacionadas con proteínas deducidas
de genes TcSMUGdel grupo S y en uno de los casos coincide exactamente, indicando

además que el N-terminal maduro es distinto al que predicen los programas (Figura 27).
La correlación de la composición de aminoácidos entre los productos del grupo S
madurados según las secuencias de proteinas y la determinada para las mucinas de 35
50 kDa de CL (DiNoia et aL. 1996) también es alta (Tabla 7). excepto para los valores de

Lys. Este valor es más parecido al calculado para los productos S en otras cepas. por lo
que puede deberse a un error en la determinación o estar influido por la heterogeneidad
de las mucinas consideradas. Estas evidencias y el hecho de que la masa molecular de

las proteínas TcSMUGdeducidas (7 kDa sin las señales) coincida con el calculado para
el esqueleto proteico de estas mucinas de epimastigotes, sugieren fuertemente que los
genes TcSMUGdel grupo I codifican para mucinas presentes en este estadío.

Tabla 7 - Comparación de la composición de aminoácidos s CL
de los productos TcSMUG S. En la columna S se indica la Na 1o 9 8 7
composición de aminoácidos (en %) para un promedio de diez Cys 0' 0'
secuencias deducidas de genes TcSMUG del grupo S, Asp/AS“ 104 10o
comenzando por el N-terminal maduro determinado por (mu/Gm 5'8 5'4
secuenciación de proteínas (Fig. 27) y hasta el Asp donde se Phe 0' 0'
predice la adición del ancla de GPi (Fig. 26). En la columna CL Gly 5 1 6 8
se indica la composición de aminoácidos determinada para las H¡s 0' 0'5
mucinas de 35-50 kDa de la cepa CLsegún Di Noia et al. 1996. "e o 0:8

Lys 5,52 0,6
Leu 0 0,5
Met 0 0
Pro 7.2 7.8
Arg 0,3 0,3
Ser 2.45 0,9
Thr 50,7 53,8
Val 1,7 3,2
Trp 0 O
Tyr 0 0
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Durante este trabajo de tesis se describieron la organización y diversidad de dos
familias multigénicas de 'D'ypanosomacruzi, así como la estructura de sus miembros.
En ambos casos estas familias están compuestas por grupos bien diferenciables de
genes, cuya expresión durante el ciclo de vida puede diferir de uno a otro grupo. Los
puntos más interesantes que surgen del análisis de los resultados son:

1. El alto número y diversidad de los genes la familia TcMUC.

2. La identificación de los productos de un grupo de cada familia como mucinas
estructuralmente muy relacionadas pero con expresión diferencial; y su
correlación con grupos de mucinas descriptos bioquírnicamente en el parásito.

3. La presencia de una región hipervan'able expuesta al medio en las mucinas de
la familia TcMUC.

4. La regulación de ambos tipos de mucinas durante el ciclo de vida del parásito
en función del tipo de hospedador.

Diversidad de la familia TcMUCde T. cruzi

La familia TcMUCestá compuesta por genes codificando para regiones centrales

organizadas en repeticiones TaKP2y por genes con regiones centrales no repetitivas y
únicas. Estos dos tipos de genes coexisteny son simultáneamente transcriptos en una
población dada de T.cruzi. según lo indicaron las evidencias de hibridización sobre ADN

genómicocon sondas de distintas regiones de esos genes y la comparación de secuencias
de clones de ADNcy genórnicosde CL-Brener.Se encontraron diferencias para las regiones

centrales de genes TcMUCentre cepas del parásito. Algunas cepas no hibridizaron con
la sonda de las repeticiones de MUC-M76 en condiciones estrictas aunque todas lo hicieron

en condiciones más relajadas. probablemente debido a degeneración de la secuencia de
ADN en esta región. Dado que se aislaron genes con y sin repeticiones de las cepas
SylvioX/ 10 (este trabajo y Salazar et aL. 1996). Y (Freitas-Junior et aL. 1998) y CL
Brener (este trabajo), esta parece ser la regla. Sin embargo. en el caso de los genes con
regiones centrales no repetitivas parece haber variantes especificas de cepas. De acuerdo
a los resultados de las hibridizaciones de la biblioteca genómica de cósmidos de CL
Brener, los genes conteniendo una secuencia central no repetitiva parecen estar en una
o pocas copias. Por Southern blot de ADNgenómico, la región central de MUC-RAl se
encontró en RAy CL-Brener pero no en SylvioX/ 10 ni en CAI-72 (Fig.6). El gen homólogo
a MUC-RAl fue clonado posteriormente de CL-Brener (clon EMUCt-G). De la misma
manera MUC-RA2solo se detectó en RAy no en las otras tres poblaciones mencionadas
(Fig. 6). Es probable que una proporción de las regiones HVsea también específica de
cepa aunque este hecho no ha sido demostrado directamente por hibridización. Las
regiones HV de CL-Brener (Fig. 15) se compararon con las obtenidas de la cepa Y por
una estrategia de RT-PCRidéntica a la utilizada en este trabajo (Freitas-Junior et aL.
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1998). Solo hay cuatro regiones HV de genes con repeticiones de Y disponibles en el
GenBank. y una de ellas es idéntica a una encontrada en CL-Brener. Las otras tres
difieren en grado variable aunque están relacionadas con alguno de los grupos
presentados en la Fig. 15. Las 6 secuencias de genes TcMUCno repetitivos reportados
para Yson diferentes a los obtenidos en este trabajo. subrayando la diversidad existente
en este grupo.

La cantidad de genes existentes para la familia TcMUC es muy significativa.
calculado en alrededor de 500 por genoma haploide para CL-Brener. Para el genoma
haploide de T. cruzi CL-Brener, 500 genes de 600 pb en promedio representan el 0,6%
del genoma. sin considerar las regiones reguladoras inmediatas (5’y 3' no codificante)
con las cuales el valor sube al 1%.T.cruzies un organismo diploide asi que normalmente
habría unos 1.000 genes TcMUCpor individuo. Esta complejidad es poco usual para
una familia multigénica y sugiere alguna función de importancia para la misma. Si se
tiene en cuenta la diversidad genética entre poblaciones por la presencia de genes con
regiones centrales e HVespecíficas el número total de variantes de genes TcMUCen la
especie es muy importante. Las poblaciones de T.cruzitienen una estructura multiclonal.
sin recombinación sexual. por lo que la heterogeneidad genética entre cepas y clones es
muy común (Tibayrencet aL, 1986).La diversidad de secuencias descripta para la región
central de la familia TcMUC.plantea la posibilidad de que distintos miembros cumplan

distintas funciones. Se probó que el grupo I codifica para mucinas pero el producto de
los genes sin repeticiones es muy diferente y variable entre miembros de los grupos II y
III (Fig. 12). La presencia de repeticiones degeneradas después de la región central es
consistente con la hipótesis de que los genes con repeticiones sean ancestrales habiéndose
originado los no repetitivos por duplicación y mutación posterior. Una vez que se pierde
la organización repetitiva. la homogeneizaciónde secuencia por recombinación homóloga
que puede ocurrir entre genes con repeticionesya no tiene lugar fijándose las mutaciones
y surgiendo genes con regiones centrales únicas. En T. cruzi existe un caso similar de
diversificación en la superfamilia de la trans-sialidasa (Campetella et aL, 1992). Los
miembros de esta superfamilia están relacionados en secuencia con identidades entre
60 y 90% dentro de cada familia y 30-40% entre familias. Sin embargo. codifican para
proteínas con funciones diferentes; aquellas con actividad de trans-sialidasa (Campetella
et aL. 1994), lectinas para Gal (Cremona et aL. 1999), inhibidores del complemento
(Norris. 1998). moléculas de adhesión con células de mamíferos (Ramirez et aL. 1993) o

unión a Laminina (Giordano et aL, 1999).TcMUCpodria ser un caso similar cuyos genes
no repetitivos han cambiado hasta perder su función original de mucinas para cumplir
otras que aún desconocemos.

Lavariabilidad de la familiaTcMUCcontrasta con la homogeneidad de secuencias
de la familia TcSMUG. No se observaron regiones variables y solo se encontraron tres
variantes de secuencia, dos en el grupo S y una única en el grupo L en toda la familia.
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aparte de las diferencias de longitud en las regiones centrales. Además la familia es

mucho menos compleja. con el número de genes un orden por debajo del de TcMUC.No

se realizaron estudios de esta familia fuera de CL-Brener por lo que el grado de
polimorfismo entre cepas se desconoce.

Los genes TcMUCcon repeticiones y los genes TcSMUGdel grupo S codifican para
glicoproteínas de tipo mucina expresadas en distintos estadios.

Apartir del trabajo en colaboración con el laboratorio de la Dra. R. de Lederkremer
se pudieron corroborar varias de las predicciones hechas sobre la secuencia deducida

de las proteinas TcMUCcon repeticiones. Se comprobó la presencia de O-glicosilación
para la proteína MUC-R.derivada del gen MUC-CA2y transfectada en epimastigotes del
clon CL-Brener,en cantidad suficiente comopara permitir su partición en la fase acuosa
tras una extracción fenólica. método utilizado normalmente para la purificación de
mucinas de T. cruzi (Previato et aL, 1985). La forma liberada al medio fue reconocida por

un anticuerpo anti-CRD, una fuerte evidencia de la presencia de un ancla de GPI(Mensa

Wilmot et aL, 1995). La capacidad de ser marcada por el método de galactosa oxidasa en
parásitos intactos es evidencia de que se ubica en la membrana plasmática (Fukuda
and Kobata, 1993). El peso molecular que adquiere el producto MUC-R después de
sufi-ir las modificaciones post-traduccionales coincide con el de las mucinas presentes
en el estadío de tripomastigote y no con las de epimastigotes. Por otra parte, el tamaño
de la proteína madura deducido de genes TcMUCestá alrededor de 20 kDa. mientras
que el calculado para las apomucinas de las moléculas de 35-50 kDa está alrededor de

7 kDa (Di Noia et aL, 1996; Schenkman et aL, 1993). Además, el ARNm de los genes

conteniendo repeticiones de esta familia está presente principalmente en el estadio de
tripomastigote celular (Fig. 11y (Freitas-Junior et aL, 1998))y se detectaron anticuerpos
contra el producto del gen MUC-M76en sueros de ratones infectados con T. cruzí. Dado

que los epimastigotes no interaccionan con el vertebrado y que los tripomastigotes
metacíclicos lo hacen en escaso número y por poco tiempo como para despertar una
respuesta fuerte de anticuerpos contra antígenos estadio especificos. se concluyó que
las proteínas análogas a MUC-M76son expresadas in vivodurante la infección en los
estadios presentes en el vertebrado. Si bien la caracterización bioquímica de MUC-Rse
realizó en el estadio de epimastigote. ya que no se pudo obtener suficiente material de
tripomastigotes, tanto las señales de importación al reticulo endoplasmático como de
anclaje por GPI deberían ser funcionales en cualquier estadío. Por otro lado, la enzima
encargada de la O-glicosilaciónestá presente en ambos estadios y en ambos reconoce
como sustrato a un péptido con la secuencia KPzTaKP2(Previato et aL. 1998). Es muy
probable entonces que el producto MUC-Rfuese una mucina en tripomastigotes aunque
seguramente la estructura de los oligosacáridos sería distinta. Todos estos resultados
apuntan a que los genes con repeticiones de la familia TcMUCcodifican al menos parte
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de las mucinas de 60-200 kDa descriptas en la introducción para el estadio tripomastigote.

Se presentaron evidencias de que los productos de los genes TcSMUGgmpo S.
son también glicoproteinas de tipo mucina. El tamaño de los productos deducidos de
los genes TcSMUG. alrededor de 7 kDa. coincide con el calculado para el esqueleto
proteico de las mucinas presentes en epimastigotes por análisis de la estructura
(Schenkman et aL, 1993)y espectrometria de masas (DiNoia et aL, 1996). Otra evidencia

indirecta es la consistencia del patrón de expresión del ARNrnde TcSMUG S. que es

máximo en epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos, con los estadios en que se
expresan las mucinas de 35-50 kDa. Las secuencias del N-terminal de mucinas
purificadas de epimastigotes (Dr. I. Almeida. resultados sin publicar. Fig. 27) son una
evidencia directa muy fuerte a favor de que estos genes codifican al menos parte de las
mucinas denominadas antígenos de 35-50 kDa. Si bien la coincidencia en las secuencias
no es total en todos los casos (Fig.27), es muy importante teniendo en cuenta que los
genes y las proteínas se obtuvieron de cepas diferentes entre las que puede haber
polimorfismo. Además. debido al método de purificación y en vista del resultado obtenido
lo que se secuenció era una mezcla de varias especies que pueden poseer esqueletos
proteicos diferentes. Una explicación análoga puede utilizarse para las diferencias
encontradas en la comparación de aminoácidos de la tabla 7. Nopodemos descartar que
existan además otros genes aún no caracterizados que codifiquenpara mucinas presentes
en esas bandas de 35-50 kDa que se observan por SDS-PAGE.Este es casi con seguridad
el caso para las mucinas de 60-200 kDa de tripomastigotes dada su heterogeneidad. Si
bien TcMUCcodifica para algunas de ellas y parte de la heterogeneidad observada en la
migración puede deberse a diferencias en la glicosilación y el número de repeticiones

TsKP2.es probable que haya muchas especies diferentes en ese complejo que pueden
ser productos de genes desconocidos.

La acumulación de mutaciones en la región HV de los genes TcMUCdetermina
productos con un N-terminal hipervariable

La región HVen los genes de la familia TcMUCacumula mutaciones puntuales,
inserciones y/o deleciones, como se deduce de la comparación de su secuencia de ADN.
La secuencia del resto de la región codificante. e incluso de las regiones no codificantes
presentes en el ARNm. poseen un valor de homologia siempre superior al 80% con
predominio de mutaciones sinónimas o cambios conservativos. La magnitud de la
variación en la región HV entre dos miembros cualesquiera abarca un amplio rango,
desde cambios puntuales de aminoácidoshasta inserciones y/o delecionesque modifican
drásticamente la secuencia y longitud de la región (Fig. 15).La región HVpuede detectarse
aún en los genes TcMUCno repetitivos como se vio al comparar pares de secuencias
determinadas (clones MUC-RAl y EMUCt-6 en Fig. 18) por lo que pareciera que la
variación se restn’nge, por lo menos en una etapa inicial del proceso de divergencia, a
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esa región. Los genes del grupo lI representarian el caso extremo de esta variación con

su secuencia central única on'ginándose de mutaciones extendidas a toda la región
central de la molécula.

Una evidencia adicional de que los genes TcMUCse encuentra en permanente
estado de cambio. fue la detección de pseudogenes y transcriptos con su marco de
lectura cerrado por la aparición prematura de un codón de terminación. Los cuatro
casos fueron genes con regiones centrales no repetitivas. Este resultado fue
posteriormente reportado también por otro grupo que aisló 15 ADNcTcMUCde la cepa
Y de T. cruzi uno de los cuales (no repetitivo) tenía su marco cerrado (Freitas-Junior et

aL, 1998). A diferencia del pseudogen. los clones de ADNc fueron obtenidos de una

biblioteca en cuya construcción no hay una PCR involucrada. sugiriendo que no son
artefactos debidos a mutaciones introducidas por la Taq polimerasa. Las mutaciones
que provocan la terminación prematura se ubicaron siempre alrededor de la región HV.
mientras que las otras regionesde la proteína podian detectarse intactas en otros marcos
de lectura y las regiones necesarias para llegar a ser un mensajero maduro aún se
conservaban y eran funcionales. Todas las reacciones de PCRrealizadas para el clonado
de genes se realizaron en condiciones de óptima fidelidad para esta enzima, calculándose
la tasa de error en 1/ 1.400 pb para mutaciones puntuales y un orden menos aún para
saltos en el marco de lectura (Eckert and Kinkel. 1991). La secuencia de algunas de las
regiones HV fue determinada independientemente en dos o más clones obtenidos por
diferentes estrategias asegurando la exactitud de las secuencias (Fig. 15) por lo que el
aporte de los errores de PCRa la diversidad descripta puede considerarse despreciable.

El mecanismo de acumulación mutaciones específicamente en la región HVes un
campo de estudio aún no abordado. La causa de esta acumulación debe buscarse en la
estructura y función de estas moleculas. Se presentaron evidencias indirectas y directas
de que los genes TcMUCcon repeticiones son el esqueleto de proteínas de tipo mucina.
El péptido señal es funcional y por lo tanto, aunque no se haya determinado el sitio de
corte exacto, la región HVrepresenta el N-terminal maduro de las proteínas. Las evidencias
a favor de que esta región permanece en la proteína madura son: 1) la detección de
anticuerpos especificos contra cuatro de ellas en sueros de animales infectados. 2) el
hecho de que la secuencia de HCVinsertada en esta región para los experimentos de
transfección se detectó en la proteina recuperada del medio condicionado que completó
toda la vía de secreción.

La conformación espacial que adoptan las moléculas de tipo mucina es extendida.
sin estructuras secundarias. a causa de la presencia de los hidratos de carbono en alta
densidad en la región central (Jentoft. 1990). Esto se debe a que la presencia de la
NAcGalunida al aminoácido Thr o Ser impone restn'cciones estéricas a la región proteica
circundante. sin que los subsiguientes monosacáridos del árbol tengan demasiado efecto
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en este sentido (Cyster et a1., 1991; Gerken et a1., 1989; Shogren et a1., 1989). Esta

estrategia es ampliamente utilizada en la naturaleza para exponer estructuras por sobre
el glicocálix celular (Jentoft, 1990). Si bien en T.cruzí el primer azúcar agregado en la O

glicosilación es NAcGlc (Previato et a1., 1998), la semejanza de ambos monosacáridos
hace pensar en que tendrán consecuencias estructurales similares. Se han determinado
los tamaños, de las estructuras de tipo bastón que adoptan mucinas comola leucosialina
o CD43 (Cyster 1991), o la mucina de glándula submaxilar bovina (Jentoft, 1990). Si
bien la longitud de un enlace peptídico en su conformación extendida máxima es de

0,34 nm, se calculó a partir de las mediciones experimentales que esta distancia es
entre 0,2 y 0,25 nm para las mucinas (Jentoft, 1990). Tomando un miembro TcMUCdel

grupo I con tres repeticiones T8KP2cuyo C-terminal maduro, rico en Thr y con un sitio
de N-glicosilación, tiene unos 37 aminoácidos descontando el péptido señal del CPI; la

longitud calculada con un valor de 0,25 nm para la proteína sería de 24 nm. Por encima
se ubicaría la región hipervariable. Según los resultados presentados en esta tesis, es
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Figura 28 —Estructura de las mucinas derivadas de la familia TcMUC.Se muestra un modelo
de la estructura de las mucinas codificadas por los genes del grupo I de la familia TcMUC,compatible
con todas las evidencias experimentales determinadas durante esta tesis y en los trabajos citados.
Ala derecha se esquematiza una región de la superficie del parásito cubierta por mucinas de este
tipo, indicando el volumen ocupado por la O-glicosilacióny la disposición espacial propuesta para
la región HV.Las dimensiones de las regiones de la mucina se calcularon según lo explicado en el
texto. El diámetro de las regiones O-glicosiladas se estimó según Pereira-Chioccola et a1.,2000. El
tamaño de los glicosilinositol fofolípidosse estimó según Ferguson, 1997. El gráfico está en escala.
GIPL, glicosil inositol fosfolípidos
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muy probable que estas moléculas estén ancladas por GPIen la membrana del estadio
tripomastigote sanguíneo del parásito por lo que. dada su ubicación en la molécula, la
región HV quedaria accesible al sistema inmune (Figura 28).

Lahipervariabilidad como resultado de la presión de selección del sistema inmune

Se espera que el sistema inmune de los vertebrados. adaptado para reconocer
proteínas extrañas, ejerza una selecciónnatural sobre organismos parásitos favoreciendo
estrategias de evasión del reconocimiento inmune (Capron and Dessaint. 1989). Existen
algunas familias multigénicas complejas en organismos patógenos que codifican para
proteínas expuestas al medio que poseen con regiones constantes y variables. En gen
eral su diversidad es muy alta entre los diferentes genes si se trata de una familia
multigénica, o entre alelos si la diversidad es al nivel de la población, y las regiones
variables son aquellas blanco de una respuesta antigénica. Lavariación de secuencia se
debe inserciones y/o deleciones que no alteran el marco de lectura correcto y/o a un
predominio de mutaciones no sinónimas cuando la longitud es una restricción. Cuando
estas características están asociadas a la presencia de anticuerpos o linfocitosespecíficos
para la región en cuestión se considera que la selección natural impulsa la aparición de
variantes como forma de evadir la respuesta inmune del hospedador y se denomina
selección Darwiniana positiva. Este tipo de regiones se describieron en proteinas de
varios patógenos humanos como por ejemplo Plasmodium spp. (Hughes. 1991), Strepto
coccus (Stockbauer et aL. 1998), Campylobacterjejuni (Luneberg et aL, 1998). el virus de

la hepatitis C (van Doorn et aL. 1995; Weiner et aL, 1992)y el virus de la inmunodeficiencia

de simios (Evans et aL, 1999). La posición de la región HVde los productos TcMUC con

repeticiones, la acumulación de mutaciones no sinónimas y la detección de anticuerpos
específicos contra estas regiones durante la infección, sugieren que existe selección
positiva sobre ella. En otras palabras que la fijación de mutaciones en forma localizada
en la región HV se deba a la presión de selección ejercida por el sistema inmune del
vertebrado, favoreciendo la existencia de epitopes variantes.

Los fenómenos de hipervariabilidad están relacionados también con mecanismos
de variación antigénica comoestrategia para evadir la respuesta inmune. Las espiroquetas
del género Borreliason hemoparásitos que establecen una infecciónpersistente. a pesar
de una respuesta inmune activa, mediante variación antigénica de ciertas lipoproteínas
presentes en la membrana externa de la bacteria. Solouna variante es expresada en un
determinado momento gracias a su ubicación en un sitio particular de expresión. Las
demás variantes son transcripcionalmente inactivas y su activacióninvolucra un proceso
de conversión génica total o parcial al sitio de expresión (Donelson. 1995). En la copia
expresada ocurren mutaciones posteriores al rearreglo en regiones muy definidas del
gen que aumentan la diversidad (Restrepo and Barbour. 1994). Dentro de los protozoos
hay varios ejemplos de variación antigénica involucrando la presencia de familias
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complejas. En T. brucei, que posee un mecanismo de variación similar a Borrelía. las

formas sanguíneas poseen unas 107moléculas de una variante de la glicoproteina vari
able de superficie (VSG).que forma una cubierta proteica compacta y densa. La VSG

está codificada por unos 1.000 genes por genoma (Borst and Rudenko, 1994) que son
hipervariables en la región N-terminal, que es la expuesta al ambiente (Field and
Boothroyd. 1996). Se describieron pseudogenes de VSG causadas por mutaciones en
esa región que producen la aparición de codones de terminación (Fieldand Boothroyd.
1996). El agente de la malaria. Plasmodíumfalciparum infecta eritrocitos y expone en la
membrana del mismo proteínas propias con propiedades adhesivas hacia el endotelio y
otros eritrocitos con el fin de evitar que las células infectadas sean eliminadas (Borst et
aL. 1995). Las moléculas expuestas son codificadas por al menos dos familias
multigénicas. La familia Var (50-150 genes/genoma) (Su et aL, 1995) y la familia nf
(200-500 genes/ genoma) (Kyes et aL. 1999). Los productos de ambas familias poseen
regiones hipervan‘ables entre los miembros. son blanco de la respuesta inmune en el
humano y están sujetos a variación cional (Fernandez et aL. 1999).

Las mucinas son un componente cuantitativamente importante de la membrana
del parásito siendo las glicoproteinasmás abundantes en epimastigotesy tripomastigotes
metaciclicos (Ferguson, 1997). En el tripomastigote sanguíneo las mucinas forman una
cubierta densa. con 2x106moléculas/ parásito. cargada negativamente y que lo protege
de la lisis mediada por anticuerpos anti-Gal(o¿1-3)(Pereira-Chioccola et aL, 2000). Las

mucinas codificadas por el grupo I de la familiaTcMUCformarian parte de esta cubierta
y su región N-terminal sen‘aun antígeno de superficie según se deduce de las evidencias
presentadas (Fig. 28). Aunque aún no se ha investigado qué proporción de ella
representan, la presentación de las regiones HVpor sobre esa cubierta abre interesantes
perspectivas para el estudio de un posiblemecanismo de evasión de la respuesta inmune
en T. cruzí. La diversidad antigénica proveniente de expresar simultáneamente muchas
regiones HVdiferentes impedin‘ao al menos retrasaría la maduración de anticuerpos de
alta afinidad porque cada antígeno estaria disponible en menos cantidades para la
estimulación que si todas las HV fuesen homogéneas. La presencia de regiones HV en
las mucinas maduras se determinó detectando anticuerpos específicos en sueros de
infección. Se ensayaron cuatro regiones elegidas al azar y se encontró respuesta contra
todas en sueros e infecciones ya avanzadas. Los genes con repeticiones representan al
menos el 20% de los genes TcMUCde CL-Brener, es decir 100 genes con HV distintos
(de las que se presentaron 22 variantes en la Fig. 15). Con estos datos y el resultado
obtenido es muy posibleque la mayoria. sino todas, las variantes sean expresadas durante
la infección o la frecuencia de sueros positivos deberia haber sido mucho menor según
la ley de probabilidades. Además el 59% (13/22) de los sueros mun‘nos que detectaron
regiones HVdetectaron más de una y lo mismo sucedió con 3/7 sueros humanos. No
puede afirmarse aún si la expresión es simultánea o regulada en el tiempo, sin embargo
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existe un antecedente de epitopes variantes en T.cruzique puede servir como indicación.
La familia de genes SA85, miembro de la superfamilia de la trans-sialidasa, codifica

para N-glicoproteínas de superficie específicas del estadío de tripomastigote sanguíneo.
Los diferentes miembros poseen epitopes T variantes pero de secuencia relacionada en
regiones definidas de la molécula. Si bien existen durante la infección clones CD4+

específicos para estos epitopes de las distintas variantes (hay 11 conocidos), estos no
proliferan cuando se enfrentan a una mezcla de esas secuencias variantes (Kahn and
Wleklinslci, 1997). Todas estas variantes se expresan simultáneamente en un parásito
dado (Kahn et aL, 1999). En otras palabras. a pesar de que existen en el hospedador
linfocitos capaces de responder a la infección reconociendo determinados epitopes, la
diversidad antigénica causada por la hipervarlabilidad de esos epitopes provocaun estado

de anergia en los mismos impidiendo su proliferación (Millaret aL, 1999). Algo similar
ocurre en Plasmodium sp. con la proteína CS del circumsporozoito, un estadío pre
erltrocítico. CS es un blanco principal de la respuesta inmune con un alto polimorfismo
en regiones determinadas de su dominio C-terminal, que se fueron mapeadas como
epitopes de células T CD4 (Hughes, 1991). La respuesta proliferativa causada sobre
células mononucleares de sangre periférica por una de esas variantes naturales puede
ser inhibida por coestimulación con otras variantes naturales, y el patrón de secreción
de citoquinas alterado, causando una inmunosupresión especifica hacia el parásito en
el hospedador (Plebanski et aL. 1999). Otro ejemplo lo constituye la región hipervarlable
1de la proteína E2 del virus de la hepatitis C cuyas variantes actúan como antagonistas
del receptor de linfocitos T CD4+ inhibiendo la proliferación (Frasca et aL. 1999). Se
puede trazar un paralelo entre este tipo de epitopes y las regiones HV de la familia
TcMUC.En forma análoga a lo que ocurre para SA85 varias regiones HVdiferentes pero
relacionadas en secuencia (Fig.15)podrian expresarse simultáneamente en la superficie
de cada parásito y tener un efecto similar; constituyendo una estrategia general de T.
CTUZÍ.para retrasar una respuesta efectiva contra el tripomastigote y dándole tiempo
para extender la infección lo suficiente para hacerla crónica.

Una alternativa a la hipótesis de inmunoevasión es la de generar una diversidad
de moléculas que funcionen como ligandos específicos en detenninadas condiciones a
las que se puede ver sometido el parásito (Le.diferentes especies o cepas de hospedadores
y diferentes tipos celulares a infectar). Sin embargo. dada la similitud estructural, es
quizás mucho más probable que las mucinas puedan funcionar en forma análoga a las
sialomucinas como ligandos de receptores presentes en células endoteliales o leucocitos
y por lo tanto sean los oligosacáridos quienes tengan una función adhesiva. En este
sentido. un epitope dependiente de ácido siálico presente en las mucinas de
tripomastigotes, denominado Ssp3, fue involucrado en la invasión a células no fagocíticas
(Schenkman et aL. 1992).Se sabe muy poco acerca de la estructura de los oligosacáridos
presentes en las mucinas de tripomastigotes (Almeidaet aL. 1994), uno de los requisitos
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para estudiar este tipo de fenómenos. La presencia de mutaciones sinónimas en las
repeticiones sugiere que esta región se encuentra bajo presión de selección en sentido
inverso ai de la región HV,es decir para conservar una secuencia que le permita ser O
glicosilada.

Dos tipos de mucinas regulados en forma estadío específica: influencia del
hospedador

Apartir de los resultados obtenidos durante la realización de esta tesis se pueden
correlacionar los genes TcMUC del grupo I con las mucinas de 60-200 kDa de
tripomastigotes y los genes TcSMUG del grupo S con las mucinas de 35-50 kDa de
epimastigotes, ambas descriptas en la introducción. No es casual que las proteínas
derivadas del grupo I de TcMUC.expresadas en vertebrados con un sistema inmune
complejoy que pueden ser objeto de una respuesta específica de alta afinidad, posean
regiones expuestas hipervan‘ables. Según una predicción de estructura similar a la
realizada para TcMUClos productos TcSMUGdel grupo S poseen su N-terrninal expuesto
a1medio. Apesar de esto y de ser numéricamente importantes en la membrana (Ferguson.
1997)no poseen diversidad antigénica. También esto puede mirarse a la luz de la presión
de selección recibida. Los invertebrados, como el insecto en que se expresan la mucinas
de epimastigotes y tripomastigotes metaciclicos, no poseen una respuesta específica
pues carecen de linfocitos específicos de antígenos y no producen inmunoglobulinas o
proteinas del complemento (Abbas et aL. 1994). En cambio, el intestino del insecto es
un medio rico en proteasas. Las mucinas de epimastigotes y tripomastigotes metaciclicos
son resistentes a la tripsina mientras que las de tripomastigotes son sensibles al
tratamiento (Almeida et aL, 1999). Una regulación similar se observa en el caso de la
trans-sialidasa cuyo dominio C-tenninal repetitivo, que actúa como modulador de la
respuesta inmune hacia el dominio con actividad enzimática (Buscaglia et aL, 1998) e
incrementa la sobrevida de la enzima en circulación (Buscaglia et aL, 1999), solo se
expresa en los estadios en contacto con el vertebrado. La enzima se expresa en
epimastigotes pero carece de su dominio inmunomodulador (Briones et aL, 1995). Se
mencionó en resultados que las mucinas TcSMUGdel grupo S están reguladas post
transcripcionalmente por mecanismos que afectan la vida media del ARNm.Existe un
mecanismo dependiente de factores lábiles que estabiliza el ARNm en el estadío de
epimastigote. en que se encuentra el producto de estos genes. y mecanismos que
disminuyen drásticamente el tiempo de vida media del mismo mensajero en el
tripomastigote. en que no se expresan los productos (DiNoia et aL. 2000). La regulación
de la familia TcMUCaún no ha sido estudiada aunque el hecho de que los mensajeros
de genes con repeticiones puedan aislarse tanto de epimastigotes comode tripomastigotes
por RT-PCR, en contraste con las diferencias en la abundancia de ARNm que existe
entre ambos estadios, hacen pensar que algún mecanismo post-transcripcional puede
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estar actuando en la regulación de la expresión de las mucinas de tripomastigotes
codificadas por este grupo. La expresión de la trans-sialidasa en tripomastigotes está
también regulada por mecanismos que afectan la vida media de su ARNmy una mayor
estabilidad del mismo se correlaciona con una mayor acumulación y con la presencia de
la enzima en el tn'pomastigote (Abuin et aL, 1999). Seria interesante saber si estos
mecanismos de regulación de la enzima que transfiere ácido siálico a la superficie del
parásito y de las moléculas que funcionan como sus aceptoras están coordinados de
alguna forma. Cuáles son las ventajas adaptativas que obtiene el parásito de regular la
expresión de moléculas de mucina estructuralmente similares en función de las
condicionesencontradas en un hospedador especificoes una pregunta aún sin respuesta.

Conclusiones y perspectivas

Los aportes más importantes de esta tesis pueden resumirse en los siguientes puntos.

1. T. cruzi posee una familia de genes denominada TcMUC,polimórfica entre diferentes

poblaciones del parásito y compuesta por tres grupos de genes cuya región central
es muy diversa.

2. El grupo I, cuya región central se compone de repeticiones Tal/{P2codifica para
glicoproteinas de tipo mucina ancladas por GPIa la membrana del parásito y presentes
en los estadios relacionados con la infección en el vertebrado. Su región N-terminal
madura, expuesta al medio. es hipervariable y durante la infecciónpuede expresarse
más de una variante.

3. La regulación de la expresión, en cuanto al nivel de ARNmde los genes TcMUC sin
repeticiones es complejay la naturaleza de su producto se desconoce aunque sufren
algún tipo de modificación post-traduccional.

4. Existe una segunda familia, denominada TcSMUG,cuyos genes están organizados
en tándem en el genoma y no presentan diversidad de secuencia salvo por la existencia
de dos grupos con regulación diferencial durante el ciclo de vida.

5. El grupo S de genes TcSMUGcodifica para proteinas tipo mucina especificas de los
estadios del parásito relacionados con el insecto y su expresión está regulada por
mecanismos pos-transcnpcionales.

Varias preguntas surgen a partir de la naturaleza hipervariable de la región N
terminal expuesta al medio. La pn'mera es si realmente existe un mecanismo de evasión
o modulación de la respuesta inmune que la involucre. sobre la base de la expresión
simultánea de muchos epitopes relacionados pero no idénticos o, alternativamente. por
la expresión sucesiva de diferentes variantes en respuesta a la selección. La obtención
de anticuerpos para variantes especificas de esta región permitiría determinar cuántas
son expresadas en cada parásito. También es necesario probar si estas moléculas similares
a las sialomucinas presentes en el sistema inmune, actúan también como moleculas de

DISCUSION - 76



adhesión interviniendo en la extravasación del parásito o participando en la invasión
celular. De ser este el caso, la identificación de receptores especificos podría ayudar a
comprender en detalle estos procesos. La naturaleza y estructura del producto de los
productos de los genes no repetitivos de la familia TcMUCcomo del grupo L de TcSMUG
se desconocen, asi como sus funciones. Por último, ambas familias son un buen modelo

para estudiar la regulación de la expresión en T. cruzi.
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Parásitos

La mayoria de los análisis se realizaron sobre la población clonal de 'D'ypanosoma

cruzí CL-Brener. utilizada como clon de referencia en el proyecto genoma del parásito
(Zingales et aL, 1997; Zingales et aL, 1997). Se utilizaron además las cepas RA(Gonzalez
Cappa et aL, 1981). CL (Brener and Chiari, 1963), 'I‘ulahuén-M (Dr. J. Swindle. Mem

phis, TN,USA) e Y (Silva and Nussenzweig. 1953) y las poblaciones clonales CAI-72.

Tulahuén-O, Tulahuén-Z, y Dm28c.

El estadio epimastigote de T. cmzi se obtuvo de cultivos axénicos en medio BHT

(LifeTechnologies) con 10% de suero fetal bovino, 100 U/ml penicilina, 100 ug/ml
estreptomicina, crecidos a 28°C con agitación. El estadío de tripomastigote metacíclico
se obtuvo por diferenciación a partir de cultivos de epimastigotes en fase estacionaria.
incubados en botellas de plástico a 28°Cy sin agitación. Se purificó utilizando columnas
de DEAE-celulosa según ya fue descripto (deSousa. 1983). Lostripomastigotes derivados
de células (equivalentes de cultivo al tripomastigote sanguíneo) y amastigotes se
obtuvieron a partir de monocapas de células Vero crecidas en medio MEM (LifeTech
nologies) con 5% suero fetal bovino. Los tripomastigotes se cosecharon del medio de las
células infectadas. típicamente 5 ó 6 d.p.i. Los amastigotes se obtuvieron mediante
centrifugación diferencial a partir de lisados de células infectadas. Se utilizaron los
Tripanosomátidos Trypanosoma brucei. 'D'ypanosomarangeliy Leishmanía mexicana para
purificar ADNque se utilizó en los experimentos mencionados en Resultados.

Bacterias

Los clonados y la expresión de proteínas recombinantes se realizaron en las cepas
DH5a F' Iq (supE44 Dlac U169 ((2580lacZDM15)hstl7 recAl endAl gyr A96 thi-l
relAl F' Iq) o XLI-Blue (recAl endAl gyrA96thi-l hstl7 supE44 relAl lac(F' proAB
lacIclZDM15)).

Las bacterias se crecieron de rutina en medio LB (Sambrook et aL. 1989). Para la

recuperación de bacterias transformadas se usó medio SOC (2%triptona. 0.5% extracto

de levadura, 10 mM NaCl. 2.5 mM KC], 10 mM MgClz, 10 mM MgSO4, 20 mM glucosa)
para obtener mayor eficiencia. Las bacterias conteniendo cósmidos se crecieron en medio
Temfic Broth (Sambrook et aL. 1989) para aumentar el rendimiento de la purificación.

Purificación de ácidos nucleicos

Purificación de ADNtotal de Trypanosoma cruzí

Se cosecharon cultivos de epimastigotes en fase logaritmica por centrifugación a
7.000 g. durante 10 minutos a 4°Cy se lavaron tres veces con PBS. El pellet de parásitos
se resuspendió en solución I (10 mM Tris-HCl pH 7,6, 100 mM NaCl. 100 mM EDTA)a

0.1 gr/ml. Los parásitos en suspensión se lisaron por el agregado de SDS hasta 1%. El
lisado se incubó con proteinasa K(Sigma)100 ug/ml durante 16 h a 55°C. Este lisado se
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extrajo varias veces con un volumen de fenolzcloroformo(1:1) hasta la desaparición de
proteínas en la interfase (el fenol fue equilibrado con Tris-HCl pH 7.6 (Sambrook et aL.
1989); el cloroforrno consistió en una mezcla cloroformozalcohol isoamilico 24:1). Las

fases se separaron centn'fugando 5 min. a 12.000 g. Los restos de fenol se extrajeron
dos veces con un volumen de cloroformo. El ADN se precipitó con 2,5 volúmenes de

etanol 100%. el flóculo se extrajo con ansa de vidrio, se lavó en etanol 70%. se dejó secar
5 min. a temperatura ambiente y se resuspendió en buffer TE ('I‘ris-HCl10 mM pH 7,6;

EDTA 1 mM). Se agregó RNasa a 20 ug/ ml durante 45 min. a 37°C. Después se llevó a

0.5% SDS y 50 ug/ml proteinasa Ky se incubó por 2 h a 55°C. Se extrajo una vez con
fenolscloroformoy una vez con cloroformo; se agregaron 0.1 volumen de acetato de sodio
3 M pH 5,2 y 2 volúmenes de etanol absoluto para precipitar el ADNy se centrifugó a
12.000 g por 15 min. a 4°C. El pellet se lavó con etanol 70% y se resuspendió en buffer
TE. La concentración fue estimada comparando con patrones de ADN de cantidad
conocida corridos en geles de agarosa. El mismo protocolo se siguió para la extracción
de ADNde Leishmania sp. En estas condiciones se extrae tanto ADNcromosoma] como

kinetoplástico.

Purificación de ARNtotal de T. cruzi

Se utilizó el reactivo comercial TRIzol (LifeTechnologies), basado en el método de

isotiocianato de guanidina y fenol/ cloroformo(Simms et aL. 1993). según especificaciones
del fabricante pero adaptando las cantidades de reactivo para T.cruzi. Se utilizó l ml de
TRIzolpor cada 2x10“ parásitos.

Purificación de plásmidos y cósmidos de E. coli

Se realizó según el método de lisis alcalina (Sambrook et aL, 1989). En el caso de

los cósmidos obtenidos de la biblioteca genómica de CL-Brener se realizaron posteriores
extracciones con fenol:cloroformo:isoamilic0y cloroformozisoamílicopara lograr mayor
pureza. Para obtener ADNde calidad superior se utilizaron columnas de intercambio
aniónico 'I‘iplOO o Tip500 (QIAGENInc.). Los plásmidos enviados a secuenciación
automática fueron precipitados llevando a 0,4 M NaCly 7,5% PEG8000.

Purificación defragmentos de ADNde geles de agarosa

Se utilizaron altemativamente los kits GENECLEAN(BIO 101 Inc.) y QIAEXII

(QIAGENInc.). Ambos se basan en el principio de que el ADNes capaz de adherirse al
vidrio en presencia de altas concentraciones salinas y se realizaron siguiendo las
especificaciones del fabricante.

Purificación defragmentos de ADNa partir de geles de poliacrilamida

Se separaron los fragmentos en gel de acrilamidazbisacrilamida 29:1 al 5% en
bufier TAE (0.04 M 'I‘ris Acetato, 0.002 M EDTA).Se cortó la banda de interés y se

incubó en 0,3 M Acetato de sodio pH 5,2, 2 mM EDTAde 2 a 16 h a 37°C con agitación
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para eluir el ADN. Luego se precipitó el ADN con etanol.

Tratamientos enzimáticos del ADN

Digestíones con endonucleasas de restricción

Se utilizaron 5- 10 U de enzima por ug de ADNa digerir. con el buffer y temperatura

correspondientes a cada enzima según instrucciones del fabricante (NewEngland
Biolabs). Para digestiones totales de ADNgenómico. se agregaron las unidades de enzima
necesarias en dos veces. para mejorar la eficiencia de la digestión (Sambrook et aL.

1989). La segunda dosis de enzima se agregó en general 2 h después de la primera, o
tomando en cuenta el tiempo de sobrevida de la actividad de la enzima en cuestión.
Después dela segunda dosis se continuó incubando 12-16 h. Como control de digestión
total, después de la primera dosis de enzima. se tomaron 2 ul de la mezcla de reacción y
se agregaron a un tubo conteniendo 250 ng de ADN del fago 7L,se incubó 2 h y se

resolvió en gel de agarosa. Un patrón correcto de digestión del fago 7k.se tomó como

indicación de que no había inhibidores de la reacción en el medio; y de que las U de

enzima usadas eran suficientes para una digestión total de ADNgenómico.Las digestiones
parciales de ADNde cósmido se realizaron según el protocolo descripto en (Ausubel et
aL. 1987).

Lígación defragmentos de ADN

Se mezclaron de 20 a 50 ng de vector con el inserto de interés, en una relación
molar 1:3, en el buffer de reacción provisto por el fabricante, en un volumen final de 10

ul. Las reacciones se incubaron de 4 a 16 h a 16°Ccon 0,4 U de ADNligasa del bacteriofago

T4 (NewEngland Biolabs) en caso de ser extremos pegajosos o 16 h a 16°C con 40 U de

ligasa para extremos romos y ligacionesmixtas. Losvectores fueron previamente tratados
con fosfatasa alcalina intestinal de ternero (Promega), 1 U de fosfatasa por pmol de
extremos en buffer de restn'cción. excepto cuando se ligaron oligonucleótidos sintéticos
doble cadena. Para el clonado de productos de PCR realizadas con la enzima Taq ADN
polimerasa, se utilizó el vector pGEM-TEasy (Promega)en las condiciones sugeridas por
el fabricante.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Las reacciones de PCR se realizaron utilizando la enzima Taq ADN polimerasa

(LifeTechnologies) en el buffer provisto por el fabricante. La concentración de Cleg se
ajustó al óptimo para cada reacción. siendo por lo general de 1,5 mMy se utilizaron 100
ng de cada oligonucleótido por reacción en un volumen final de 100 ul. En general, para
la amplificación de fragmentos se utilizaron 35 ciclos de desnaturalización (5 min. 93°C)
- hibridización (30 seg.)- extensión (72°C)en las mismas condiciones excepto en el paso
de hibridización de los oligonucleótidos. cuya temperatura se fijó según el Tm del
oligonucléotido con menor Tm (Tm = 2°C x (A+T)+ 4°C x (G+C));en el paso de extensión
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el tiempo dependió del largo esperado de la región a amplificar, calculando un minuto
de extensión por kpb.

Transformación de E. coli

Las bacterias competentes por el método de C12Capreparadas según un método
de alta eficiencia (Inoue et aL. 1990) se transformaron con la mitad de la reacción de

ligación en las condiciones descriptas en el mismo trabajo. Alternativamente se usó el
método de electroporación en cubetas de 2 mm utilizando 1/5 de la ligación. A esta
mezcla se la sometió a un pulso de 2.500 Voltios. 25 uF y 200 ? en un aparato Gene
Pulser (Bio-Rad Laboratories).

Electroforesis de ácidos nucleicos

Geles no desnaturalizantes para ADN

Los fragmentos de ADN fueron fraccionados en geles de agarosa de distintos
porcentajes conteniendo 0,5 ug/ml bromuro de etidio, según está indicado en los
manuales de laboratorio (Sambrook et aL. 1989). Las condiciones de corrida fueron 5-7

V/cm durante 1h para rninigeles de rutina y 0,5-4 V/cm para geles medianos y grandes,
corridos durante 12-16 h para resolver patrones complejos. A cada muestra se le
agregaron 0,2 volúmenes de buffer de muestra (Ficoll 400 15% (p/v), EDTA6 mM pH

8,0 y naranja G 2% (p/vl). Se utilizó como buffer de electroforesis de rutina TBE (Tris
borato 90 mM. ácido bórico 90 mM. EDTA 2,5 mM pH 8,3). Para lograr una mejor

resolución de bandas mayores a 2 kpb en corridas largas se usó buffer TAE.El ADNfue
visualizado por la fluorescencia inducida por luz ultravioleta en el bromuro de etidio
intercalado.

Gelesdesnaturalizantes para ARN

Se utilizó el protocolo publicado en (Fourney et aL, 1978). Brevemente, se
sembraron 10-20 ug. de ARNtotal de T. cruzi en cada calle de un gel desnaturalizante
de 1,5% agarosa 0.66 Mformaldehído. La muestra se mezclópreviamente con 5 volúmenes
de buffer de muestra (53%fonnamida, 1XMOPS/EDTA.6% formaldehído, 0,5% azul de

bromofenol, 7% glicerol). La corrida se realizó a 1 V/cm durante 16 h. El buffer de
armado del gel y de corrida fue MOPS/EDTA (0.02 M MOPS, 0,5 mM acetato de sodio.
0,01 mM EDTA pH 7,0).

Electroforesís en geles en campos pulsantes (PFGE)

Se utilizó un filtro de nylon conteniendo ADNde varias cepas de T. cruzi y otros
Kinetoplástidos relacionados, separado en fragmentos de tamaño cromosómico, cedido
por el Dr. J .J . Cazzulo y la Dra. B. Franke de Cazzulo (IIB-UNSAM).
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Inmovilización de ácidos nucleicos en filtros de nylon o nitrocelulosa

La transferencia de ácidos nucleicos a filtros de nylon a partir de geles de agarosa
se realizó por la técnica de capilaridad según Sambrook et al. 1989. La transferencia de

ADNde colonias bacterianas a filtros para rastreo de recombinantes por hibridización
con sondas radiactivas se realizó según Sambrook et al, 1989. Los ácidos nucleicos
fueron unidos covalentemente a1filtro después de su transferencia mediante irradiación
con luz ultravioleta o incubando por 2 h a 80°C.

Marcación radiactiva de fragmentos de ADN

La marcación radioactiva se realizó por el método de PCRutilizando la enzima Taq

ADNpolimerasa. Se utilizaron en el orden de 10 ng de ADNmolde, en general a partir de

una primer PCR fria o como insertos purificados. La PCRse realizó utilizando 100 ng de
cada oligonucleótido o del oligonucléotidocorrespondiente en caso de utilizarse el método

de extensión del cebador. Las condiciones utilizadas fueron 1,5 mM CLzMg.20 mM Tris
I-IClpH 8,4, 50 mM KCly 0,5 U de Taq polimerasa. La concentración de desoxinucleótidos

(dATP- dGTP - d'ITP) se ajustó a 1 ¡1Mde c/ u y se utilizaron 0,5 mCi/rnl dC'I‘P-a-(32P)

(10 mCi/ ml, actividad específica 3.000 Ci/mmol. NewEngland Nuclear), en un volumen
final de 100 ul para lograr sondas de alta actividad específica (Mertzand Rashtchian.
1994). Las sondas se purificaron pasando el producto de la PCR por una columna de
Sephadex G-50. Las fracciones (200M)se cuantificaron en un contador [3.

Sondas de ADNutilizadas

¿mag REP: amplificación sobre el MUC-M76con oligonucleótidos R5’y R3'.

Sonda COQH:extensión desde oligonucleótido Mul sobre MUC-M76digerido por MboII.

Somig RA2: extensión desde oligonucleótido RA3 sobre MUC-RA2digerido por Ach.

¿nda RAI: amplificación sobre MUC-RAlcon oligonucleótidos RAIl1+y RAIll-.

finda QAZ:amplificación sobre MUC-CA2con oligonucleótidos P1 y P2.

fandg 113:amplificación sobre EMUCe-1j3 con oligonucleótidos 1j3/ se y 113/as.

Soan ¿593: amplificación sobre EMUCt-3603con oligonucleótidos 36/ se y EMT5/as.

¿nda tg: la región central del clon EMUCt-Ges muy similar a la del clon MUC-RAl. La
sonda t6 abarcó la región central conservada entre ambos por lo que se utilizaron los
oligonucleóticos RA111+y RAIl 1- para sintetizarla.

m: amplificaciónsobre Mle-l con oligonucleótidos5E1y 5E2.

findg Q'L:amplificación sobre TcSMUG-72 con oligonucleótidos 3’L/se y 3’L/as.

M: amplificaciónsobreTcSMUG-13n22conoligonucleótidos3’S/se y 3'S/as.
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Hibrldizaclón de filtros con sondas radiactivas

Se utilizó esta técnica para la identificación de secuencias con distinto grado de
homologiaa una sonda determinada, según protocolos comunes de laboratorio (Sambrook
et aL. 1989). Los filtros fueron bloqueados de 2 a 12 h a 65°C en 3X SSC (3M NaCl. 0,3

M citrato de Nas), 5X Denhardt (lOOXDenhardt: Ficoll 2%, polivinilpirrolidona 2%,
seroalbúmina bovina 2%). ADN de esperma de salmón 100 ¡ig/ml. SDS 0.5% (para

membranas de nylon se usó 1%SDS). Se utilizaron 500.000 cpm de sonda por ml de
mezcla de hibridización. Se incubó toda la noche a 65°C con agitación suave.

Se utilizaron dos condiciones de lavado distintas. Las que se definen como rigurosas
o estrictas. SSC 0.1X (20 mM Na’). 0,1% SDS. 65°C y las que se refieren como de baja

rigurosidad o relajadas, 3X SSC (600 mM Nat), 0,1%. SDS. 65°C siempre con agitación

suave (en general 3 lavados de 45 min.). La marca fue detectada por autorradiografia.

En el caso de los rastreos de la biblioteca ordenada de cósmidos y de ADNcde
epimastigotes se utilizó el protocolo descripto en (Hanke et aL, 1996) en las siguientes
condiciones 7% SDS en buffer fosfato de sodio (0,5MNat pH 7,2) a 65°C. Las condiciones

de lavado fueron rigurosas, en buffer fosfato de sodio conteniendo 40 mM Na+pH 7,2
(equivalente a 0,2X SSC), 0,1 % SDS a 65°C.

Secuenciación de ADN

Las secuencias se hicieron en forma manual y automática. En el primer caso se
utilizó el kit comercial Sequenase 2.0 (Amersham LifeScience), basado en el método de

terminación de cadenas con didesoxinucleótidos de Sanger. Se utilizaron de 3 a 5 ug de
plásmido doble cadena previamente desnaturalizado como molde. Las reacciones de
secuencia se realizaron siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando 10-20 ng
del oligonucleótido necesario y dATP-y-(aSS)(New England Nuclear) y se revelaron por

autorradiografia. Alternativamente se utilizó el método de terminadores fluorescentes
con el kit ABIPRISM(Perkin Elmer) y se resolvieron en un secuenciador automático
AB1377(Perkin Elmer). En estos casos los electroferogramas se analizaron manualmente
para confirmar las asignaciones de bases hechas por el programa.

Análisis de secuencias

Las secuencias se ingresaron y manipularon con el paquete Lasergene (DNASTAR
Inc.). Las alineaciones entre secuencias se realizaron en el programa MegAlígnde ese
paquete utilizando el algoritmo Clustal V (Higginsand Sharp. 1989). Normalmente el %
de homologia o identidad se calculó a partir de la relación de bases o aminoácidos
idénticos sobre la longitud total. En algunos casos se utilizó como parámetro para
comparar la semejanza entre secuencias, un índicede similitudque calcula este programa.
El mismo es un valor numérico calculado teniendo en cuenta las bases o residuos

idénticos y el número y calidad de espacios que haya sido necesario incluir para realizar
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la alineación así como la longitud de las secuencias, según la fórmula:

Similitud (i,j)=100 x 2'.de las coincidencias / (longitud —residuos en espacios(i) —residuos en espaciosfll)

En muchos casos la alineación fue revisada y corregidoa mano y el índice calculado

a posteriori. En los casos indicados. se utilizó el algoritmo DIALIGN2.0 (Morgenstem et
aL, 1996) en el servidor del Instituto Pasteur. París, Francia.

Expresión de proteínas recombinantes

Las proteínas recombinantes se expresaron como fusiones con la glutation-S
transferasa (GST)de Schistosomajaponicwn en vectores de la línea pGEX (Pharmacia
Biotech). Alternativamente se usó una fusión con la proteina de unión a maltosa (MBP)

de E. coli en el vector pMAL-CZX(New England Biolabs).

Expresión de un producto conteniendo repeticiones TaKPz ¡Proteína Q5T-M7fil:

El clon on’ginal conteniendo el gen MUC-M76se subclonó en fase, a partir del inserto
del fago thl 1, en el vector pGEXlXT.Este clon posee el marco abierto de lectura trunco
pero comienza en la región hipervariable, expresando toda la proteína excepto su péptido
señal.

i n hi rvari bl n cMU r t ín GST-El T1 A2 :

Se diseñaron oligonucleótidossintéticos con la secuencia que codificaba para una región
hipervariable determinada y su correspondiente secuencia complementaria. Para lograr
un inserto apropiado para el clonado. se mezclaron en cantidades equimolares a una
concentración final de 50 ng/ul y se incubaron a 93°C por 5 min. a 5°Cpor debajo de su
Trn por 5 min. y a temperatura ambiente por 10 min, sucesivamente. De acuerdo con el
diseño de los oligonucleótidos. una vez hibn'dizados ambos oligonucleótidos quedaba
una secuencia doble cadena codificandola región de interés y secuencias simple cadena
complementarias a sitios BamHI y EcoRIen los extremos 5’y 3' de la hebra codificante.
respectivamente. Estos insertos se diluyeron para lograr una relación insertozvector
adecuada y se ligaron en fase con el plásmido pGEX-2T,determinando una fusión con
la GS'I‘.Para evitar que esta secuencia fuese el C-terminal de la proteína de fusión dado
que en sus proteinas originales no lo eran, se dejó una secuencia del vector codificando
11 aminoácidos después de cada hipervariable. Esta secuencia está presente en la
proteína derivada del vector pGEX-l que se utilizó como control en los ensayos serológicos.
De esta forma se clonaron las regiones HV correspondientes a los clones EMUCe-13.
EMUCt-15, EMUCt-18 y MUC-CA2, todos ellos de la familia TcMUC con repeticiones,

codificando para las secuencias AAEGGGQKQENT,SEEGKQET, TASGQKAEQDTy
AESVSQNN,respectivamente. Los clones se confirmaron por secuencia manual.

Expresión de un clon ng repetitivo [proteína GST-RAZI:Se expresó el gen completo
MUC-RA2, amplificando el clon original con los oligonucleotidos pE'T-MUC-METy pET

MUC-STOP. El producto de PCR fue fosforilado utilizando la enzima T4 polinucleótido
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quinasa (NewEngland Biolabs) en presencia de 1 mM ATPy clonado en el sitio Smal de

pGEX-3X.Esta proteína se acumuló en cuerpos de inclusión y no fue posible purificarla.
Se purificaron cuerpos de inclusión que se utilizaron para ínmunizar un conejo.

E resión l - i l ns rv la familia TcM r ín - H :

la región C-terminal. conservada en toda la familia, fue amplificada a partir del clon
EMUCe-2utilizando los oligonucleótidos COOH/ sense y COOH/anti conteniendo sitios

BamHIy EcoRIrespectivamente. El fragmento se clonó en pGEX-ZTysu producto incluía

la región hídrofilica desde el motivo APEAPSI(ver Fig. 3) hasta el codón de terminación

(54 aminoácidos). Esta proteína se acumuló en cuerpos de inclusión que se purificaron
y utilizaron para inmunizar un conejo. Proteína MBP-COOH:con el fin de obtener una
proteína soluble para purificar anticuerpos del suero del conejo inmunizado con GST
COOHse utilizaron los oligonucléotidos COOH/ sense y COOH/pMALconteniendo sitios

BamHI y HindIIIy para amplificar un fragmento del COOHdel clon EMUCe-2y el producto

se clonó en los sitios correspondientes de pMAL-c2X.Este fragmento no incluía la región
hidrofóbica que se elimina naturalmente durante la adición del ancla de GPIy que por lo
tanto no está presente en la proteina madura.

Expresión de un producto de la familia TQEMQG[proteína MBP-13:5”:Se amplificó

por PCR un fragmento del clon TcSMUG-13f5utilizando los oligonucleótidos 13f5/ Bam

y 13f5/ Eco/ pMAL.El fragmento incluía los aminoácidos 14 a 124 del producto indicado
en la figura 23, es decir sin el posible péptido señal ni la secuencia de anclaje por GPI.

Purificación de proteínas recombinantes

Busignes con GST: Todas las construcciones fueron transformadas en E. coli e

inducidas y purificadas siguiendo el protocolooriginal para proteínas de fusión con GST
(Smith and Johnson, 1988). Este método se utilizó para purificar las proteínas GST
M76, E13, T15, T18 y NCA2 utilizadas en ensayos serológicos e inmunizaciones.
Brevemente. un cultivo de una noche fue diluido 10 veces en 500 ml de LBy crecido l

h a 37°C con agitación hasta una DO60°0.5. Se indujo el cultivo con IPTG0. l mM por 3
h a 37°C con agitación y se cosechó. El pellet de bacterias se resuspendió en 10 ml de
TBS (Tris-HCI 50 mM pH 7,6, NaCl 150 mM) Fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF) l mM.

EDTA 5 mM. Se lisaron por sonicación (8 pulsos de 15 seg. en hielo). Se centrifugó el
lisado por 10 min. a 10.000 r.p.m. en un rotor 8834 y el sobrenadante se llevó a 1%
'I‘ritón-X100 y se pasó por filtro de 0,2 um antes de aplicarlo a una columna de afinidad
de 2 ml de glutation reducido acoplado a agarosa (Sigma).La proteína de fusión se eluyó
con 50 mM Tris pH7.6 15 mM glutation reducido en 8 fracciones de 1 ml. Para
homogeneizar las cantidades en los ensayos serológicos.se midió la concentración relativa
de cada proteína purificada por el método de Bradford (Bradford. 1976), utilizando como
patrón seroalbúmina bovina y se confu'mó el resultado y la pureza por SDS-PAGE.
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Fusiones con MBP:Se utilizaron columnas de 3 ml de amilosa acoplada a agarosa.
siguiendo las instrucciones del proveedor. Este metodo se utilizó para purificar las
proteínas MBP-COOHy MEP-1315. Brevemente, cultivos de una noche en LB 200 mM

glucosa se diluyeron 50 veces en LB 200 mM glucosa y crecieron hasta una DO6000,5.
Se indujeron con IPTG0.3 mM por 3 h a 37°C con agitación. cosecharon y lisaron en
como se describió arriba. El sobrenadante se pasó por una columna de amilosa. se lavó
con TBS y eluyó con maltosa 20 mM.

Byifigación de cuerpos de inclusión: En el caso de las proteínas GST-RA2y GST
COOH, los lisados de cultivos inducidos en las condiciones descn'ptas arriba fueron
centrifugados a lOOOOgen un rotor 8834, el sobrenadante descartado y el pellet se lavó
con TBS, 1%TX-100, 6M urea. Los cuerpos de inclusión fueron finalmente solubilizados

en TBS 8M urea y corridos en SDS-PAGE.La banda conteniendo la proteina de interés
fue cortada del gel, homogeneizada por mortero en nitrógeno líquido y resuspendida en
PBS. La cantidad de proteina recuperada se estimó por SDS-PAGE.

Sueros de inmunización

S_ueros anti GST-M76. GST-E13. GST-T15. GST-T18. GST-RAZ.GST-COOH MBP

_13_f5:Las proteínas de fusión purificadas en forma soluble se inyectaron en conejos en
forma subcutánea con el siguiente esquema: 100 pg de proteína en 1 ml de PBS + 1 ml
adyuvante completo de Freund (Sigma). con dos refuerzos de 50 ug de proteina en
adyuvante incompleto con intervalos de 15-21días. En el caso de las proteínas punficadas
a partir de cuerpos de inclusión el esquema fue idéntico salvo que se usó la acrilamida
remanente al cortar la banda del gel como adyuvante. Los conejos fueron sangrados de
la vena de la oreja para ensayar el título del suero. En algunos casos se realizó un tercer
refuerzo. Posteriormente se sangraron a blanco por punción cardíaca. Los sueros se
obtuvieron por centrifugación después de dejar coagular la sangre por 1 h a 37°C.

Suero anti-ma: Se obtuvo mediante el mismo esquema de inmunización utilizando
una fusión de los aminoácidos 21 a 44 de la proteina core del virus de la hepatitis C con
GS'I‘.que se utilizó como tag en los experimentos de transfección.

Sueros de infección con Trypanosoma cruzí

Se utilizaron sueros de 10 conejos infectados con diferentes cepas de T. cruzi y
sangrados a 15, 30 y 60 d.p.i. (Dr. Daniel Sánchez, IIB-UNSAM)y 4 sueros de conejos no
infectados. Se utilizaron además 12 sueros de humanos infectados en la etapa crónica
de la enfermedad y 8 sueros de humanos no infectados (Laboratorios Gador e Instituto
Nacional de Chagas M. Fatala Chabén, Buenos Aires). Para los ensayos resumidos en la
tabla 4 se utilizó un panel de 42 sueros de ratones de diferentes cepas (Balb/c. Rockland.
CS7 y C3H)infectados con diferentes cepas o clones de T.cruzi, tanto de modelos agudos
como crónicos de la enfermedad, que se obtuvieron del Departamento de Microbiología
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de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cada suero provenía de
un ratón diferente y abarcaban un rango entre 8 y 210 d.p.i. (16 sueros de 8 a 60 d.p.i.
y 26 sueros de 90 a 210 d.p.i.).Además, se realizóun seguimiento de 13ratones infectados

con la población Acosta que establece una infección crónica. sangrando por cola a los
15, 52 y 150 d.p.i.. La infección y recolección de sueros las realizó la Dra. S. Leguizamón.
del Departamento de Microbiologíade la Facultad de Medicina, UBA.Se utilizaron como
controles 4 sueros de ratones no infectados.

' ’¡“noiñn y tratamiento con endoglicosidasaHr

El medio de cultivo de epimastigotes expresando el gen MUC-R se clanficó por
centn’fugación a 10.000 g por 10 min. se dializó contra TBS y se concentró 8 veces por

diálisis contra PEG 8000. Se incubaron alícuotas de 0.8 ml con 10 ul de suero anti-GST

por 2 h y se precipitó con proteína A conjugada a agarosa (LifeTechnologies). El
sobrenadante clarificado se incubó luego con 10ul de suero anti-tag por 2 h y se precipitó
en forma análoga. El inmunoprecipitado se eluyó por 5 min. a 100°Cen 0,1 Macetato de
sodio pH 5,5, 0,1% SDS. El sobrenadante de dos reacciones idénticas se incubó con o

sin 5 mU de endoglicosidasa H (NewEngland Biolabs) por 16 h a 37°C. El producto de
reacción se resolvió en SDS-PAGEy se transfirió a filtro de nitrocelulosa.

SDS-PAGE

Se utilizaron geles de 7. 10 y 12%de acrilamidazbisacrilamida 29:1 con el sistema
de buffers discontinuo de Laemli según (Harlow and Lane. 1988). Las muestras de
proteínas provenientes de lisados de parásitos, bacterias y pun'ficaciones de proteinas
recombinantes se sembraron en geles desnaturalizantes mezclándolas 4:1 con buffer de
muestra (100 mM Tris-HCl pH 6,8, 2% SDS. 200 mM D'I'T.20% glicerol, 0,1% azul de

bromofenol). Los geles fueron teñidos con Coomasie Blue G-250 (Sigma) o transferidos
a membranas.

Transferencia de proteínas a membranas e inmunorevelados

Las proteínas separadas por SDS-PAGEse transfin’eron a filtros de nitrocelulosa
utilizando las técnica de electrotransferencia húmeda 2 h en buffer Towbin (25 mMTris,

192 mM Glicina, 0.1% SDS. 10-20% Metanol) por 2 h a 100 V limitantes (Harlow and
Lane, 1988) o semiseca utilizando un aparato Hoefer (Hoefer Phannacia Biotech Inc.)
por 1-2 h a 80-100 mA limitantes. Para detectar bandas específicas, los filtros se
bloquearon en TBS 5% leche descremada y se incubaron con el suero de inmunización
especifico en la dilución adecuada (en general 1/300) durante 1 h. Los lavados se
realizaron en TBS, típicamente 5 x 10 min. c/u y luego se incubó con un segundo
anticuerpo acoplado a peroxidasa en una dilución 1/10.000 y se reveló por
quimioluminiscencia detectada por autorradiografïa, utilizando el sustrato ECL
(Amersham Life Science). Alternativamente se utilizó Proteina A-(‘25I)(New England
Nuclear) y se reveló por autorradiografia.
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Detección de anticuerpos contra proteínas TcMUCy regiones hipervariabies en
sueros de infección

Losfiltros utilizados para detectar anticuerpos en sueros de infecciónse prepararon
sembrando 1 ul de TBS conteniendo 200 ng de cada proteína recombinante sobre filtros
de nitrocelulosa que se dejaron secar al aire. Los filtros se incubaron con sueros de
infección diluidos 1/ 100 en TBS 5% leche descremada. Los sueros fueron previamente
adsorbidos 1 h a temperatura ambiente con GST y lisado de E. coli. Para revelar se
utilizó Proteina A-(‘25Dy autorradiografias con varios tiempos de exposición. Los filtros
se procesaron en lotes y en cada lote se incluyeron sueros de animales no infectados. de
la especie correspondiente, como controles de fondo. Para cada suero se realizaron
controles positivos de infección incluyendo en cada filtro GST-SAPAy cruzipaína
purificados (Cazzuloand Frasch. 1992).A su vez en cada filtro se utilizó GST purificada
en forma idéntica a las proteínas recombinantes como control de fondo interno. Se
utilizaron las proteínas GST-l, GST-IKTy GST-2T, que poseen la región C-terminal
diferente y actuaron por lo tanto como controles de diferentes péptidos no relacionados.
Solo se consideraron positivas aquellas señales por sobre el fondo de GST y de los
sueros negativos controles del lote. Ningún suero negativo de ninguna de las tres especies
analizadas reconoció proteinas de fusión conteniendo regiones hipervariables TcMUC.

Marcación metabólica de T. cruzí con Treonina

Se cosecharon epimastigotes creciendo en fase exponencial y tripomastigotes
derivados de células una semana postinfección de monocapas de células Vero. Se
resuspendieron a una densidad de 108 ml en MEM Select-amine (LifeTechnologies)
libre de treonina, 1.5 mg/ ml glucosa. y se incubaron por 30 min. a 37°C. Se agregó un
pulso de (“C)-L-Thr (NewEngland Nuclear 214,6 mCi/mmol con marcación uniforme) y
se incubaron por 30 min. adicionales. Se diluyó llevando a 0,5 mMThr y 2% suero fetal
bovino e incubando por 2 h. Los parásitos se cosecharon y resuspendieron en bufi'er de
lisis (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 1% Triton X-lOO, 1% desom’colato de sodio con l mM

PMSFy 0,5 mM N-a-p-tosil lisina clorometil cetona). Se pun‘ficaron mucinas a partir de
los lisados por extracción con fenol acuoso y se resolvieron en SDS-PAGE. Se detectó
marca de “C por fluorografia utilizando EN3HANCE(NewEngland Nuclear).

Purificación de mucinas de T. cruzí

Se utilizó una modificación de un método de extracción de mucinas de T. cruzí

con fenol equilibrado a pH 7,6 (Previatoet aL. 1985).Los parásitos fueron resuspendidos
en buffer de lisis a una concentración de 10‘5lparásitos/ml con 100 ug/ml DNasa e
incubados en hielo por 30 min. Se mezcló el lisado con un volumen de fenol pH 7,6 y se
incubó 30 min. a 80°C agitando ocasionalmente. Se separaron las fases orgánica y
acuosa por centrifugación 15 min. a 6.000 g y se extrajeron ambas fases nuevamente.
Sejuntaron ambas fraccionesacuosas y orgánicas y se dializaron contra agua destilada.
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Se secaron por calor y vacíoy resuspendieron en TBS. La fracción acuosa se analizó por
el método de ácido periódico y base de Schiff (PAS)para tinción de azúcares (Fukuda
and Kobata, 1993) después de SDS-PAGE.

Aislamiento de los clones descriptas en esta tesis
Clones de la familia TcMUC

Clones genómicos MUC-CAI,2 y 3

La hibridización de un Southern blot conteniendo ADNde la cepa CAI-72 digerido
por la enzima SacI. con la sonda REPen condiciones estrictas. mostró una doble banda
alrededor de 2.500 pb. En un gel preparativo de agarosa 1%de bajo punto de fusión en
buffer TAE se corrió ADNde T. cruzi CAI-72 digerido por la enzima SacI. De ese gel se
cortó una banda que abarcaba los pesos moleculares entre 2,5 y 3 kpb. El ADNse eluyó
del gel utilizando GENECLEANy se ligó con el vector pBlueScript KS+ (Stratagene). Los

clones positivos se identificaron por hibridización con la sonda REP. Se aislaron tres
variantes de tamaño de inserto que se nombraron en orden creciente MUC-CAl.2 y 3.

Clones genómicos mucloc-5, 6, 7 y 8

Se diseñaron oligonucleótidosbasándose en la secuencia del clon genómico MUC
CAl, ubicados a 250 pb a cada lado de la región codificante y que se denominaron 51R/
Xba y 31R/Kpn. Lossitios de restricción fueron introducidos para realizar construcciones
no descriptas aquí. Se utilizaron 100 ng de ADNgenómico del clon CL-Brener de T. cruzi

como molde en una reacción de PCR en las siguientes condiciones: 1.5 mM Cleg, 0.2
mM dNTP, 100 ng de cada oligonucleótido en el buffer provisto con la enzima Taq
polimerasa. Se realizaron 35 ciclos de 30 seg. 93°C + 30 seg. 55°C + 1 min. 72°C. El

producto de reacción produjo dos bandas difusas alrededor de 800 y l .000 pb. Lareacción
de PCR se purificó por QiaexIIy se ligóen pGEM-TEasy. Se analizaron varios clones por
digestión y se eligieron4 con insertos de tamaños diferentes para secuenciar. Los clones
se denominaron mucloc (ver tabla en anexo II).

Clones genómicos MUC-RAI, MUC-RA2,MUC-TOI, MUC-T02, MUC-CLI, MUC-TMI y
MUC-YI

Se realizó PCR con la enzima Vent ADNpolimerasa (NewEngland Biolabs) sobre

100 ng de ADNgenómico de T. cruzi cepa RAy clon Tulahuén-O con los oligonucleótidos

P1 y P2 (Fig.3). El producto mayoritario fue una banda de 800 y 600 pb respectivamente
que fue purificada y clonada en el sitio EcoRVdel vector pBlueScript KS+ (Stratagene).
En el caso de las cepas Y. 'I‘ulahuén-M y CL, se realizó PCR sobre 100 ng de ADN

genómico con Taq ADNpolimerasa también con los oligonucleótidos P1 y P2. Las bandas
mayoritarias de PCR estaban en todos los casos en el rango de 600 pb. El producto de
PCR se purificó en cada caso y se clonó en pBlueScript II KS+en el sitio EcoRV, excepto

para la cepa Y en que se utilizó el vector pT7 (Novagen).Todas las PCR se realizaron en

MATERIALESYMETODOS - 90



35 ciclos de 30 seg. 93°C + 30 seg. 60°C + 1 min. 72°C. En todos los casos se eligieron
1 ó 2 clones al azar de entre todos los positivos para su secuenciación.

Clones de ADNca partir de RT-PCRde CbBrener

Se realizó una transcripción reversa partiendo de ARNtotal de 2x10Bepimastigotes
y tripomastigotes derivados de células. La primer hebra del ADNcse sintetizó en una

reacción de 20 1.1.1finales conteniendo 20 pg de ARN30 ng/ul del oligonucleótido especifico

P2. 200 U de transcriptasa reversa Superscript II (LifeTechnologies) en el buffer de
primera hebra provisto por el fabricante, 5 mM DTTy 0,5 mM dNTPpor 1 h a 37°C. Una
alícuota correspondiente a 0,2 ul del producto de esta reacción se utilizó como sustrato.
sin purificaciones previas. para una PCR con los oligonucléotidos STOP (Fig 3) y ME33
(primeras 20 bases del miniexón) utilizando 2.5 U de Taq ADNpolirnerasa en el buffer

provisto por el fabricante con 1,5 mM C12Mg,0,2 mM dNTP. Las condiciones fueron 35
ciclos de 30 seg. 93°C + 30 seg. 50°C + 40 seg. 72°C en un aparato PE9600(Perkin

Elmer). Los productos mayoritarios fueron dos bandas dispersas alrededor de 500 pb y
fueron purificados y clonados en pGEM-TEasy. Se realizóun rastreo de todas las colonias

obtenidas mediante hibridización con la sonda CA2en condiciones estrictas y se eligieron
15 clones de cada estadío. Losclones fueron nombrados EMUCeo EMUCtsegún hubieran
sido aislados de epimastigotes o tripomastigotes respectivamente más un número
cor-relativo. Por ej. EMUCt-1, EMUCe-l (ver tabla en anexo II para detalles de cada clon).

Clones EMUCeobtenidos de la biblioteca de ADNcnormalizada de epimastigotes
de CL-Brener

Se utilizó una biblioteca de ADNcconstruida a partir de ARNpoli A+ del estadio
de epimastigote de T.cruzi clon CL-Brener y utilizada como fuente de EST en el proyecto
genoma. Esta biblioteca fue normalizada para reducir el número de clones provenientes
de ARNmde alta y media abundancia y fue descripta en (Verdun et aL. 1998). El rastreo
se realizó con la sonda CA2 (amplificación del clon MUC-CA-2con oligonucleótidos P1 y
P2) en condiciones de alta rigurosidad. Los 59 clones positivos detectados fueron
nuevamente analizados por hibridización con la sonda CA2. Los 30 clones positivos
fueron secuenciados total o parcialmente. Estos clones se denominaron EMUCe-más
su posición en la biblioteca. Ej. EMUCe-1a4 (ver tabla en anexo II para detalles de cada
clon) .

Otras secuencias TcMUC

Además de los clones de ADNc aislados ad hoc se incluyeron en los análisis
realizados algunos clones adicionales disponibles en la base de datos de ESTdel GenBank
TEN60632, TENG2432, TENU3622.TENU2846, conteniendo genes repetitivos (números
de acceso al GenBank A1664650, A1066316. AIO79000. A1069775 respectivamente).
También se incluyeron los clones obtenidos a partir de ADN genórnico de CL-Brener
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g38c20, g8c10, g8c15 y g4ln7 conteniendo genes con repeticiones; y BA2_c24.BA2_c25
y BA2_c27 con genes no repetitivos (Dr. D. Sánchez. Proyecto Genoma de T. cruzi. IIB
UNSAM).

Clones de la familia TcSMUG

Clones de ADNc Mie-1. MLe-2y MLt-I

Durante la RT-PCRrealizada sobre ARNtotal de epimastigotes y tripomastigotes
de CL-Brener para aislar transcriptos de la familiaTcMUC,se tomaron 10 clones al azar
después de una PCR con los oligonucleótidos ME33 y P2 para evaluar la especificidad
de la reacción. Ninguno presentó homología con la familia pero uno de esos clones
contenía parte de un marco abierto de lectura que codificabauna proteina con repeticiones
conteniendo gran cantidad de Thr. Dada la similitud estructural con la familia TcMUC.
se utilizó ese clon como sonda para rastrear los demás clones obtenidos y se detectaron
dos clones más. Todos eran clones parciales muy similares entre si que se nombraron
MLe-1y 2 y MLt-1 (por nwcin-likey según hubiesen sido aislados de ADNcde epimastigotes

o tripomastigotes).

Clones genómícos TcSMUG

Se realizó un rastreo de la biblioteca ordenada de cósmidos de T. cruzi CL-Brener

(Hanke et aL, 1996) utilizando la sonda N en condiciones rigurosas. Se obtuvieron 242
positivos de los cuales se eligieron 18 para su análisis por restricción e hibridización. Se
pudieron agrupar a esos cósmidos en cuatro grupos en función del tamaño de unidad
repetitiva que mostraban los tándems que contenían o a su patrón diferencial de
hibridización. Se eligieron cuatro cósmidos denominados 5. 7. 8 y 13 a partir de los
cuales se aislaron las bandas de distintos tamaños que hibridizaban con la sonda N. Se
ligaron en el plásmido pBlueScript II KS+ (Stratagene) utilizando el sitio PstI (cósmidos
5. 7 y 8) o EcoRI (cósmido 13). Se eligió un clon conteniendo las siguientes bandas
obtenidas por digestión con PstI: bandas de 950 y 900 pb para el cósmido 5 (clones
TcSMUG-5.4 y 5.3 respectivamente). banda de 1.300 pb para cósmido 7 (clon TcSMUG
7.2). bandas de 1350 y 1.300 para el cósmido 8 (clones TcSMUG-8.3 y 8.4
respectivamente). En el caso del cósmido 13 se aisló una banda de 4.000 pb obtenida
por digestión con EcoRI(clonTcSMUG-13.4).Se realizaron secuencias parciales o totales
de estos clones.

Clones de ADNcde la familia TcSMUG

Para el momento en que se estudiaron los genes TcSMUG. el proyecto genoma
estaba bastante avanzado y se contaba con varios miles de clones en la base de datos de
EST del GenBank. Por lo tanto. se realizó una búsqueda de homologías para los dos
grupos de genes S y L de la familia TcSMUG. en el GenBank y se eligieron aquellos
positivos que hubieran sido secuenciados en el laboratorio de proyecto genoma del
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Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAMdada su inmediata
disponibilidad (Verdun et aL, 1998). Se secuenciaron 13 de esos clones completamente
y se nombraron según su identificación en la biblioteca de ADNc.por ej. TcSMUG-l3f5.
Se revisaron los electroferogramas de los restantes clones para confirmar los marcos
abiertos de lectura. Sumando las secuencias obtenidas del GenBank se estudiaron en

total 29 clones, de los cuales 22 pertenecían al grupo S y 7 al grupo L. Los números de
acceso a GenBank de los EST analizados son TENSIOSG,TEN81287, TEN81277.
TEN81275. TEN81286, TENSl706. TENSl 109, TEN81032, TEN81934. TEN81879.
TEN81084. TEN81620, TENSO733, TENSI731, TEN80939, TEN81223. TEN80947,
TENSl 107, TENSOQOS.TEN80224. TENSl 141. TENSOlSl, TENSOl77, TEN80164,

TENSI785. TENG0272. TENF0276, TENF0308. TENF3023.

ANEXO I

Números de acceso a1GenBank de los clones obtenidos durante esta Tesis.

Clones TcSMUG(todos de cepa CL-Brener)
clon
MLe- 1

MLt- 1

# EST"

TENS 1277
TENSl 620
TENSl 286

TENSOQ47
TENS 1086
TEN80224
TENS] 14 1
TENSO 18 1

TENSO177

TENSO 164

flpo
ADNc
ADNc

genónüco
genónnco
genónnco
genónnco
genónflco
genónuco
AIHVC

grupo

hrrrrmmmmmmmmrrmmr‘r‘r‘r

# acceso
AF203085
AF203086
AF203087
AF203088
AF203089
AF203090
AF203091
AF203092
AF203093
AF203094
AF203095
AF203096
AF203097
AF203098
AF203099
AF203100
AF203101
AF203102
AF203103
AF203104

AF203105

" indica el número de acceso de la secuencia para aquellos clones que ya estaban en e] GenBank como
EST pero que fueron secuenciados completamente para confirmar su secuencia y determinar la
estructura del ARNmde la familia y enviados al GenBank de esa forma.
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Clones TcMUCgenómicos

clon

MUC-RAI

MUC-RA2

MUC-CAl

MUC-CA2

MUC-CA3

MUC-Yl

MUC-TM 1

MUC-TO 1

MUC-TOZ

MUC-CLl

cepa

RA

RA

CAI-72

CAI -72

CAI -72

Y

'Iïilahuén-M

Tulahuén-O

Tulahuén-O

CL

# acceso

032448

U32449

U32572

U32346

U32447

U59482

U61532

U61533

no enviado

U62530

ANEXO II (páginas siguientes)

Tabla de clones TcMUC obtenidos del clon CL-Brener de T. cruzi. G, grupo al que
pertenece de acuerdo al producto deducido; TBKPZ,número de repeticiones canónicas y
entre paréntesis el número de Thr de la repetición degenerada final para el caso de los

clones del grupo I;pb. número de bases secuenciadas del clon. SL,presencia de miniexón
en el clon; 51R, límites de la región 5' no codificante (excluyendo el miniexón en los
clones de ADNcque corresponda); cds. límites del marco abierto de lectura; 3IR, límites
de la región 3’ no codificante; pA presencia o posición del sitio de poliadenilación en el
clon; sec. t y p indican secuencia si es una secuencia del clon total o parcial
respectivamente. Los limites de las regiones indicadas son posiciones de nucleótidos
relativas a la longitud del fragmento secuenciado [pb en la tabla).
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CLON

TBKPZ

origen

SIR

:ulIr-¡5.a

<1..31

32..361>

“7036447

can¡hanna

cDNAbb.aoi.genoma

<1..136

137..319>

Ann..

AF05455

en:unen“

cDNAbb.aoi.genoma

<1..132

133..312>

AAA..

AF03453

culIn-oa...

cDNAbio.api.genoma

<1..192

193..3CB>

AAA..

#03452

en.¡hem

cDNAbib.api.genoma

<1..192

1%..340>

AAA..

AF036434

EMCa-1

3(25)

nhMADThnn

59.505

AFO36407

EMUCe-10

1(19)

pnMADTnhñ

AFOSMS

EMUCa-11

“22)

.............nM‘

rnMADTur‘l

27..331>

AFO36422

EMUCe-12

3(13)

n-r¡unalaAFn-¡In'rflnrun

¡IRMAur‘l

19..276>

AFO36436

EMUCa-13

>2(7)

n1-nhn¡aacaa1e1-Annm

’nMAUI"!

32‘.223>

AF036439

EMUCe-2

2(16)

,nMAn1-nhn

59.439

888888

AF036409

Eau¡hanaq

3(6)

cDNAbib.api.genoma

«USO

361..405>

GAPanmms

M036460

:ulun-‘IAn

2(17)

cDNAbib.eoi.genoma

31..386>

QAPenrogaals

M036424

en“una;n

cDNAbb.eoi.genoma

<1..228

#05440

en“una;an

2(14)

cDNAbib.eoi.genoma

26.403

404.752

Mt!"

noenviado

EMUCe-3

3(8)

,nMAn1-una

59.460

=at3

[#05410

:¡nunana

1(18)

oDNAbb.api.genoma

19.402

403.744

GAPenmoeals

AF036425

:nluna?M

3(14)

cDNAbib.soi.genoma

18.437

438.]85

¡naT1G(P2

AFAMAQ'IAEfl’IfiAAn

EMUCe-4

2(>14)

¡“-nn“:aao-AAun-vnnM|

“rm”vr‘l

34..257>

¡“703411

EMUCH

4(10)

annan'-

59.489

“03417

EMUCe-G

>5(7)

hhn.....Ana-van¡vn

nnMA51' Ur"

24..304>

“03419

EMUCa-s

2(14)

,nMAa?¡una

31..408

orf=a24020

“05413

EMUCl-11

3(10)

nñMABTHAP

47..385>

AF05456

EMUCl-15

2(16)

,nMAn1-nnn

20.4“)

“036463

EMUCl-18

3113)

n-rnhn........vnnnm

’nMAvr‘l

288.321)

M0546!)

EMUCl-2

5(8)

,nMA51-nnnnnnnnnnm

59.532

533.5%

5'UTRB

AF036441

EMUCl-7

1(19)

¡.nuAn1-nnn¡¡¡¡¡aun-n

83.435

45.489

5'UTRB

AFOWSO

EMUCl-B

1(5)

rn“;n1-nnnnnnnnaman

59.325

326.398

M036451

EMUCl-Q

2(12)

n1-nnn“¡Fauna-FAI!run

"1"“vrLl

47..367>

88888888888

“05454

a38c10

2(8)

g41n7

>3(7)

“fl”Canlla-lia

54..394>

15

2(8)

"Ñ’Can¡Im-lia

195.4259

mudos-5

3(13)

‘'“9‘(en“Min

78.396

397.503

l-nan.

muchos

2(14)

l-nan.

266.543

644.359

noenviado

TENGOS32

2(14)

nnNAhihaninnnnmn

20..397

3Q..611>
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TENGZ432

2(17)

d'iNAhihanimnnmn

8888888

10.402

403..537>

OAPenranaata

NU2546

40)

mmhibanimnnmn

54411>

Enunca--ong-ggg--—dg-n—n-g---ggnu--ogn
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TBKPZ

origen

cda

SIR

not-I

TENU3622

3(6)

mmbhegigel-¡ama

<1..24

25.414

415..475>

OAPenreoeats

cul¡hn10m

oDNAbb.ooi.genoma

11.615

61G..902>

nA'-‘

AcmAm

nenacAnn

:ullr-40-1:

cDNAbihegigenoma

<1..528

529.309

lnmggregmdml

#03400

:unun-4{un

gDNAbibegigenoma

911

<1..572

571.911

lrunoomn.Señal

AF036412

EMUCa-1e4

cDNAbib.ani.genoma

<1..288

289.580

lrunmregneural

¡505414

EMUCe-1i3

dJNAbigegigenoma

51.756

751.1059

DW

“05416

nm-«un

dJNAbnaenigennme

¿8888838

<1..307>

lrunmmgneural

AFM

dáNAbihegigengme

<1..169>

“03429

oONAbib.opi.genoma

<1..389

[503435

oDNAbib.api.genoma

<1..340>

#03450

cDNAbib.ani.genoma

34..217>

lmnggregneural3‘

#03418

cDNAbib.ani.genoma

<1..24O

numregmm!

AF05437

dJNAbibegigerlgma

<1..313>

mmmmural

#05451

cDNAbihenigenoma

35.537

63.1“

nen-1:4”

AEMAA'AQ

gDNAbigegigenoma

«.354:

tun-mmgerlrel

AF036449

gDNAbihegigengmn

17..564>

“03426

CUNAbio.api.genoma

8888888

“05430

CDMAbib‘opi.genoma

<1..266>

¡nnmregmural

“03431

¿DNAbihenigengmn

8

<1..276

¡“505442

Cl

f

L

1 q q u u = É n q a a q q q - 4 n q q 1
l.l l.| l.l |.I u u H u ll |.I |.I ll U u u

cDNAbb.aoi.genoma

8

mnggreggerlrnl

AFM

dDNAbb.eoi.genoma

AFM

cDNAbb.ani.genoma

<1..314>

lmnmregnel-¡ral

“03461

cDNAbb.api.genoma

<1..305>

lnnooreg.oerlral

AF036433

lllllllll'A

dJNAbibegigenoma

42..538>

#03459

MMAn-rnnn

59.556

no

#03420

nn“;DTuna¡nc-mmm

888'3'5
14..47

46.577

678..749

AF05462

.nuADT“AFI

11.41

42.599

no

AFM

enMAD'l'"AH

10.72

71.903

no

noemiado

muan-ram

40.73

74.597

no

“03445

4'A99(en“Min

<1..440>

1--..

1.250

259.339

910.1125

noanviedo

4-n..

1.314

315.955

955.1167

no.I

dJNAbih.ani.genoma

«"3

31.315

316.565

5'UTRB=503

¡#03421

,nMAn-rnnn¡uz-mmm

388883
4080

01359

360431

¡22222222325'UTRB

gg__-.....nngq-gg-gggoggnnnn-d---n-u-AFM



ANEXOm

Oligonucleótidos sintéticos

Se indica la secuencia de los oligonucleótidosutilizados, clasificados según
el clon sobre el que se diseñó cada uno. En minúsculas se indican las secuencias
agregadas que no corresponden al molde y se subrayan los sitios de restricción
utilizados.

Familia TcMUC

clon nombre secuencia

MUC-M76 R5' ACAGAAAGTGGTCAGGAGGAA

R3' TGTAGTCGTAATGCTTGGTGC

P1 CCATGTTCCTCACTGTGTAGAT

P2 ACATCGGACCACGGTAGAAGTA

P3 CTGAAGAGGTGTGTGCGGGCT

Mu1 CCGTCAAGCATFCGCAGAATC

GU TGATATGAGTGTGTCTGGATGCGT

MUC-CA1 SIR/Xba chGGACCGCTCTCGCCGTATGT

SIR/Kpn gggta_chGCTCCAGTGTGCATGCGTA

EMUCe-2 COOH/sense cgcggtachctcgagGCGCCAGAGGCACCAAGCA

COOH/anti gccgflqgctgtcgacGCCCAGAGTGGTGTACGCCA

COOH/pMAL megactaGCTGCCGAGGCTGCCGTC

EMUCe-1j3 1j3/se CGGAGAAGCCTAAAGTTG

1j3/as CGAAACATCGCTGAGACTF

MUC-RA2 RAS CCCGTCCGTGTGCGTGATG

pETMUCMET gggagatatcatATGACGATGACGACGTGCCGTCT

pETMUCSTOP aggctcgagGCCCACAGCGGTGCACG

MUC-RA1 RAI11+ CGGTCAGTCACAGCTACAA

RAI11- GGTCGTGGTCGTAGTCGTA

EMUCt-5 36/se ACAGCGAATGGTGGGTCTA

EMT5/as 'ITTGAGGAGGCTI'CTGCTF

STOP' TCAGCCCAGAGTGGTGTACGC

miniexón ME33 AACTAACGCTA'ITATTGATA

'La secuencia se diseñó en base al consenso de varios clones
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regiones hipervariables

Los oligonucleótidos apareados S+A forman un inserto doble cadena codificando la región HV del gen
correspondiente dejando regiones simple cadena compatibles con sitios BamHIy EcoRl.

E138 gatccCCCTGCGGCAGAAGGTGGTGGTCAAAAGCAAGAAAATACAg

E13A aattcTGTA'flTTC'ITGCTI'ITGACCACCACCTTCTGCCGCAGGg

T158 gatccCCTAGCGAAGAGGGTAAGCAGGAAACAg

T15A aattcTGTTTCCTGCTTACCCTCTI’CGCTAGGg

T188 gatccCCTACAGCAAGTGGTCAGAAGGCTGAGCAGGACACAg

T18A aattcTGGTGTCCTGCTCAGCC'ITCTGACCACTTGCTGTAGGg

NCA2S gatccCCGGCAGAAAGTGÏTAGTCAGAACAATACCTGAg

NCA2A aattcTCAGGTATTGTI'CTGACTAACACTITCTGCCGGg

Familia TcSMUG

clon nombre secuencia

Mle1 5E1 ATGATGCTGCGCCGCGTCCT

5E2 GTCGCCCCCAGCAGCCTCA

7.2 3'L/se GGGGGAAGCGTCGGTGCGCC

3'L/as TGTCGCTATCGGCTCCCTGG

13f5 13f5/Bam cccggamCTCTGCTGTGCGTGCG

13f5/Hind/pMAL cccmcj‘tcaGCCGCTCCCGTCGCCAGGA

13n22 3'S/se ATGAGGACGGGGCGGGGCG

3'S/as TCAGCGCCGAAAACGTAC
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