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RES UIWEN

La enfermedad de Chagas es una de las parasitosis endémicas más importantes de
América. Dieciocho millones de personas infectadas releva un informe reciente de la

Organización Mundial de la Salud (WHO, 1998). Tryparzosoma cruzz'es el parásito
responsable de esta enfermedad. Presenta en su superficie la trans-sialidasa, una enzima
unida a la membrana por un enlace glicofosfatidilinositol. Esta enzima le otorga la
capacidad de adquirir ácido siálico a partir de sialiglicoconjugados del organismo que
infecta, ya que T cruzles incapaz de sintetizar este monosacárido. La trans-sialidasa fue
involucrada en aspectos clave de la infeccióny la supervivencia del parásito en sangre.
La familia de proteínas de la trans-sialidasa está codificada por al menos 140 genes que
pueden clasificarse en tres sub-familias de acuerdo a la estructura y la función de sus
productos proteicos. Dos de estos grupos son expresados en tripomastigotes, la forma
infectiva del parásito, y se distinguen en su capacidad de trans-glicosidar: las trans
sialidasas activas y las trans-sialidasas inactivas. La comparación de la secuencia de la
región N-terminal de proteínas de ambos grupos permitió deducir que la sustitución Tyr
His en la posición 342 de la proteína madura determina su capacidad de actuar como
trans-sialidasa. Esta tirosina es imprescindible para que la molécula pueda actuar como
enzima y su reemplazo por histidina, residuo presente en los integrantes de la familia sin
actividad enzimática, determina la pérdida total de la capacidad trans-glicolítica. Además
de la 'I‘yr342,otro aminoácido, Pro231, también es necesario para la actividad enzimática:
el cambio Pro231Alaresulta en una trans-sialidasa parcialmente activa con respecto a la
enzima natural. Se examinó la capacidad de las proteínas inactivas para unir ácido siálico
y galactosa en un ensayo de aglutinación y se comprobó que las trans-sialidasas
enzimáticamente inactivas aglutinan glóbulos rojos desialidados que presentan beta
galactosas terminales, la misma especificidad que requiere la enzima.
La trans-sialidasa podría definirse como una sialidasa particular. En lugar de hidrolizar
ácido siálico lo transfiere preferencialmente a beta-galactosas terminales presentes en
glicoproteínas y glicolipidosy difiere de las sialil y glicosil-transferasas conocidas en que
no requiere un nucleótido-azúcar como dador. De los 16 aminoácidos que constituyen el
sitio activo de la sialidasa de Salmonella typhz'mun’um,14 aminoácidos, incluyendo la

Tyr342, están presentes en las mismas o en similares posiciones en la estructura primaria
de la trans-sialidasa.

Tryparzosoma rangelz',parásito de origen americano no patógeno para el hospedador
humano, libera al medio una sialidasa cuya secuencia primaria es 70 % homóloga a la
trans-sialidasa de 7."cruzi Laestructura cristalográfica de la sialidasa obtenida en nuestro
laboratorio permitió obtener el modelo de la trans-sialidasa. La comparación de ambas



estructuras permitió la identificación de unos pocos aminoácidos que modularían la
actividad de transferencia. Los experimentos de mutagénesis dirigida sugirieron la
presencia de un sitio distinto de unión para el carbohidrato aceptor del grupo sialilo, y
una probable diferencia en la arquitectura de ambos sitios activos.

Palabras clave: trans-sz'alz'a’asa,neuramz'nia'asa, sitio catalz'tz'cafamüia a’egenes, enfermedad

a’e Chagas, interacción parász'to-lzospedaa’or:



SUDfllIARY

Trans-sialidase in Trypanosomacruzi: study of the structure and function of this
family of surface antígens

Trypanosoma cruzz'isthe protozoan haemoflagelate responsible for Chagas’ disease, which
affects almost 18 million people in America, as reported recently by the World Health

Organization (WHO, 1998). 7.‘cruzz'trypomastigotes acquire sialic acid from host
glycoconjugates by means of a plasma membrane associated trans-sialidase, as it is un
able to synthesize this sugar. This enzyme differs from all other known sialyl- and glyco
syl-transferases in that it does not require a nucleotide sugar as donor. It has been in
volved in key aspects of parasite’s infection and survival.

This enzyme belongs to a large family of proteins encoded by at least 140 genes. These

proteins contain the enzymatic region at the N-terminus, the only one required for trans
sialidase activity and an antigenic domain on the C-terminus. Some members of the
family lack the enzymatic activity. Gene encoding inactive members are not a few, but
rather are present in the sarne copy number, 60-80 per haploid genome, as those encod
ing active trans-sialidase. The complete sequences of the enzymatic region of active an
inactive members were compared and it showed a limited divergence among them: 20 out
of the 642 amino acids in the region were found to differ. From these 20 amino acids, only
one was found to be essential for enzymatic activity. ATyr residue at position 342 of the
mature protein is deduced in active proteins while an His at the same position is present
in inactive ones. This naturally occurring Tyr324His substitution completely abolished
trans-sialidase activity. In addition to Tyr, a second amino acid, Pro231, was found to be
necessary for full enzymatic activity. A Pro231Ala change rendered the trans-sialidase
protein partially active.
Recombinant inactive proteins were purified and assayed for sialic acid and galactose
binding activity in agglutination tests. The enzymatically inactive trans-sialidases were
found to agglutinated de-sialilated erythrocytes but not untreated red blood cells. Assays
made with mouse and rabbit red bloodcells suggest that inactive trans-sialidases bind to
beta, rather than alpha terminal galactoses, the same specificityrequired by active trans
sialidases. At least some molecules in the trans-sialidase familythat have lost their enzy
matic function still retain their Gal-binding properties and might have a function as
lectins in the parasite-host interaction.
The trans-sialidase could be defined as a particular sialidase that, instead of hydrolyzing
sialic acid, it preferentially transfers the monosaccharide to a terminal beta-galactose in
glycolipids and glycoproteins. Fourteen amino acids residues, including Tyr342, out of



the 16 amino acids that build the active site of the sialidase from Salmonella typ/zz'mun'um,
are present at the same or similar positions in the primary structure of trans-sialidase.
The crystal structure of the sialidase from the closely related American trypanosome T
rangelz'allowed the modeling of 7.‘cmzz'trans-sialidase. Comparison of these structures
allowed the identification of few amino acids that may modulate transferase activity.
Mutagenesis experiments suggest the presence of a distinct binding site for the acceptor
carbohydrate and different arquitectural arrangements of both active sites.

¡{ey words: trans-sz'alzkz’ase,neuramt'rzz'dase,gene family, active site, Chagas'disease, host

parasz'te interactúan.



ADN:ácido desoxirribonucleico
ARN: ácido ribonucleico
CMP: citidina monofosfato
DANA:ácido 2-deoxi-2,3-didehidro-N-acetilneuramínico
DEAE: dietilaminoetil
EDTA:etilendiaminotetraacetato
FPLC:Cromatografía Líquida Rápida de Proteínas Fast Protein Liquid

Chromatography
IMAC:Cromatografía de Afinidad de Metal por ácido Iminodiacético

IminodiaceticMetalAfinity Chromatograp/zy
IPTG: isopropiltiogalactósido
Kb: kilo-pares de bases (1000 pares de bases)
kDa: kilodalton
km: constante de Michaelis-Menten
LB: medio de cultivo de Luria-Bertani
OD: densidad óptica (absorbancia)
PAGE: Electroforesis en Gel de Políacrílamida Polyacrylamide GelElectrop/zoreszls
PBS: solución salina amortiguada con fosfato pH7
pb: pares de bases
SDS: dodecilsulfato de sodio Sodium dodecyl sulfate
TBS: solución salina amortiguada con Tris pH7.6
UDP: uridina difosfato
TMAC:cloruro de tetrametil-amonio

Vmax : velocidad máxima de catálisis



Los resultados descriptos en este trabajo de tesis fueron publicados en:

o Sequence of a Trypanosoma rangelí gene closely related to Trypanosoma
cruzi trans-sialidase (1993)Buschiazzo, A., Cremona, M.L.,Campetella, 0., Frasch,
A.C.C. y Sánchez, D. Mol. Bz'oc/zem.Parasz'tol. 62, 115-116.

o Asingle ty'rosinedifferentiates active and inactive Trypanosoma cruzi trans
sialidases (1995) Cremona, M.L., Sánchez, D.; Frasch, A.C.C. and Campetella, O.
Gene 160, 123-128.

o Effect of primary structure modifications in Trypanosoma cruzí trans
sialidase/neuraminidase activities (1996)Cremona, M.L.,Pollevick,G., Campetella,
O. y Frasch, A.C.C. Cell.Mole'ol. 42(5), 697-702.

o Enzymically inactive members of the trans-sialidase family from Trypano
soma cruzi display beta galactose binding activity (1999)Cremona, M.L.,Sánchez,
D., Campetella, O. y Frasch, A.C.C. Glycobz'ology9(6), 581-587.

o Structural basis of sialyltransferase activity in trypanosomal sialidases (2000)
Buschiazzo, A., Tavares, G. A., Campetella, 0., Spinelli, S., Cremona, M.L., Paris,

G.; Amaya, M. F., Frasch, A. C. C. y Alzari, P. M. EMBOJ 19(1), 16-24.



INTRODUCCION



La descn‘pción a nivel molecular de la familia de glicoproteínas de la trans-sialidasa

de Tryparzosomacruzz'yla caracterización funcional de esta proteína son los dos objetivos
centrales de esta Tesis de Doctorado.

Hipótesis de trabajo
El balance entre la presencia o ausencia de ácido siálico en la superficie de 7.‘cruzz'

y en la superficie de la célula blanco son importantes en la interacción del parásito
hospedador y el progreso de la enfermedad (Schenkman et al, 1991b; Tomlinson and
Raper, 1998). La trans-sialidasa es la enzima que transfiere ácido siálico a los
glicoconjugados de la superficie del tripanosoma, principalmente a las mucinas (Acosta
et al, 1994). El papel relevante que cumple esta proteína la convierte en un blanco
interesante para la aplicación de estrategias quimioterapéuticas o de inmunización. Para
encarar el estudio de los mecanismos en los que la trans-sialidasa está involucrada es
necesario conocer a nivel molecular la organización genómica, la estructura y la función
de la proteína en particular.

De los trabajos realizados durante la primera parte de esta tesis se concluyó que la
familia de genes de la trans-sialidasa es numerosa y puede dividise en sub-familias de
acuerdo a la estructura y la función de sus productos proteicos. Uno de estos grupos está
formado por las proteínas de la familiaque no presentan actividad enzimática. Se planteó
entonces la hipótesis que éstas son muy buenas candidatas a cumplir el rol de lectinas
en la interacción de 7.‘cnwz'con su célula blanco. La interacción entre glicoconjugados y
lectinas juega un rol crucial en la especificidad de los procesos de adhesión celular (Springer
and Lasky, 1991). Tanto las células de mamíferos como las bacterias y otros
microorganismos utilizan interacciones proteínas-carbohidratos para colonizar e invadir
tejido del huésped.



Objetivogeneral
Se buscó entonces comprender el papel de la familiade la trans-sialidasa, proteínas

cuya expresión es estadio-dependiente. Se propuso analizar la estructura génica, las
propiedades transcripcionales y su rol en la relación parásito-hospedador.

Durante el trabajo de tesis, se obtuvo en nuestro laboratorio la estructura de la
sialidasa de Trypanosoma rangeli, parásito infectivo no patógeno, que presenta un 70%
de identidad a nivel de estructura primaria con la trans-sialidasa (Buschiazzo et al,
2000). La información de las coordenadas atómicas de la sialidasa y el modelo que se
obtuvo de la trans-sialidasa permitió plantear estudios de mutagénesis dirigida en ambas
proteinas, para lograr el intercambio de actividades enzimáticas y sobre todo comprender
cuáles son las modificaciones que permiten la conversión de una sialidasa (glicosil
hidrolasa) en una trans-sialidasa (glicosil-ltransferasa).

Enfoque experimental
El trabajo experimental se centró entonces en los siguientes aspectos:

— el estudio de la organización nivel molecular de los genes que codifican la familia de
la trans-sialidasa;

— el estudio de la composición de las regiones clave en la actividad catalitica, para los

cuales se utilizó, además del análisis comparativo de sus miembros, la información de la
estructura de la sialidasa de Salmonella typhz'mun'umque ya se conocía y la estructura de
la sialidasa de 7."rangelz;resultado de trabajos recientes en nuestro laboratorio;

- a partir de las diferencias encontradas, la definición del posible rol que la subfamilia
de proteínas sin actividad enzimática tendrian en la interacción hospedador-parásito.
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Tryparzosomacruzz'esel agente causal de la enfermedad de Chagas que afecta a casi
20 millones de personas a lo largo de toda América. La infección, una vez adquirida,
persiste durante toda la vida del individuoafectado, con tres etapas distinguibles durante
el curso de la enfermedad: la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. La
infecciónaguda puede ser ocasionalmente fatal en niños pequeños, mientras que aquellos
que llegan a la etapa crónica pueden desarrollar aumento del tamaño del corazón
(cardiomegalia) y de los órganos gastrointestinales (megaesófago y megacolon). A pesar
de que esta patología se atribuyó inicialmente a respuestas autoinmunes, se comprobó
recientemente que se requiere la persistencia de antígenos parasitarios para el desarrollo
de la enfermedad (Tarleton and Zhang, 1999; Zhang and Tarleton, 1999).

7.‘cruzz'desarrolla un ciclo de vida digénico, que involucra un insecto hematófago
como vector y un hospedador mamífero. En el curso de las infecciones naturales, los
tripomastigotes metaciclicos presentes en las heces del insecto invaden al hospedador a
través de la mucosa o de lesiones en la piel. Los tripomastigotes metaciclicos no pueden
replicarse, y deben por lo tanto invadir células con el fin de generar amastigotes
intracelulares quienes, luego de varias rondas de replicación, se diferencian en
tripomastigotes sanguíneos no replicativos. Para diseminar la infección, estos
tripomastigotes con capacidad infectiva entran en los vasos sanguíneos, circulan en
torrente e interaccionan con diferentes tipos celulares.

en tracto

INSECTO VECTOR

digestivo ,

MAMIFERO
I
l Desaparición del torrente sanguíneo

( 1‘ y infecciondeotrascelulas fi' ‘
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10

Muchas son las moléculas que mediarian la interacción entre el parásito y la célula
receptora y la trans-sialidasa es una de ellas. Una de los etapas del ciclo en donde se
detecta la actividad enzimática es el estadio tripomastigote. La relevancia biológica de la
trans-sialidasa para la interacción e invasión de la célula hospedadora está fuertemente
respaldada por evidencias experimentales que demuestran la importancia de la sialidación
de los glicoconjugados del parásito para estos eventos (Frasch, 1994). La existencia de
esta enzima fue postulada por primera vezen 1985 por el grupo de Previato, cuando ya se
conocía en ese momento la incapacidad de 7.‘cruzz'de sintetizar ácido siálico de novo

(Previato et (11.,1985). Una actividad de transglicosidación de este tipo podria explicar la

existencia de los sialoglicoconjugados de superficie.

Poco tiempo después, en nuestro y en otros laboratorios se clonó el gen que la
codifica, y la enzima fue aislada y caracterizada enzimáticamente (Parodi et al, 1992).
Los diversos estudios que se desarrollaron posteriormente, y a los cuales en parte
contribuye ese trabajo de tesis, permitieron clasificar a la trans-sialidasa de
tripanosomátidos como parte de la superfamilia de las sialidasas.

Las sialidasas o glicosil-hídrolasas
Se han descripto hasta ahora más de 1500 glicosidasas que han sido clasificadas en

60 familias de acuerdo a su función y semejanza estructural dentro de este grupo
(Henrissat, 1998; Pickersgill et al., 1998). Las glicosil-hidrolasas o glicosidasas
(O-glicosidohidrolasas, EC 3.2.1.X)constituyen un grupo de enzimas capaces de hidrolizar

enlaces glicosídicos de oligo o polisacáridos o a partir de glicoconjugados:

X-GLI+ HQO I=> GLI+ X

Las sialidasas (familias 33 y 34, EC 3.2.1.18) liberan por hidrólisis residuos de ácido
siálico a partir de sialoglicoconjugados en las etapas iniciales de su degradación. Las
enzimas de origen viral han sido las primeras en ser estudiadas: la acción de la sialidasa
del virus de la influenza es fundamental en la dispersión de las partículas virales,
hidrolizando residuos sialilo locales durante el brote de particulas infecciosas (Varki,
1997y

Pocas sialidasas eucariotas han podido ser identificadas hasta el momento. Se
describieron al menos cuatro sialidasas diferentes localizadas en lisosoma, citoplasma y
membrana citoplasmática en células de mamíferos como la rata, el hamster y el hombre
(Chou et al, 1996; Miyagiet al, 1993). Dentro de los parásitos protozoos se encuentran
ejemplos de sialidasas abundantes y estables que son secretadas al medio. Tal es el caso
de la enzima de Tn‘tn'chomonasfoetusanclada a membrana por glicofosfatidilinositol (Dias
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Filho et al, 1995)y las enzimas de tripanosomas africanos (Engstler et al, 1995; Pontes
de Carvalho et al, 1993)y americanos (Parodi et al, 1992; Reuter et al, 1987; Uemura et

al, 1992) dentro de los cuales se puede nombrar a la sialidasa de Trypanosoma rangelz'
(Smith et al, 1996).Otra sialidasa eucariota cuya estructura tridimensional ya se conoce
es la de la sanguijuela americana Macrobdella decora (Luo et al, 1998) y no se cuentan
con otros ejemplos hasta este momento.

Algunas glicosidasas, además de catalizar la hidrólisis de glicoconjugados, son
capaces de catalizar la reacción inversa con la eficiencianecesaria como para ser detectada.
El resultado es la síntesis de glicósidospor trans-glicosilación, es decir, por transferencia
de unidades glicosídicas con retención de la configuración del carbono anomérico. Entre
las enzimas que son capaces de catalizar esta reacción se encuentran las beta
galactosidasas de Aspegz'llusorz'zae,de E. colz'yde células de mamíferos (Montero et aL,

1997; Singh et al, 1998), la xilanasa de Tn'c/zoderma longz'brac/zz'atum(Royer and Nakas,

1991)y de Streptomyces lil/¡dans(Moreau et al, 1994),glucosidasas de levaduras (Goldman

et al, 1995) y de procariotas como Talaromyces spp. (Bousquet et al, 1998) y Bacz'llus
stearothermophz'llus(Kuriki et al, 1996). Sin embargo, en todos estos casos la reacción de
hidrólisis está muy favorecida cuando la enzima actúa en solución acuosa, razón por la
cual la reacción de trans-glicosilación sólo se detectó luego de inducirla por medio de
mutagénesis (Kuriki et aL, 1996), solventes orgánicos (Bousquet et aL, 1998), o
concentraciones extremadamente elevadas de los sustratos aceptores (Watt et al, 1998).

Motivos amz'rzoacz'a’z'cosconservados en sialidasas

Sólo dos motivos de pocos aminoácidos están conservados en todas las sialidasas
cuya estructura se conoce hasta ahora.

(1) El denominado motivo o caja aspártico, motivo de 8 a 12 aminoácidos que se
repite a lo largo de la molécula, de los cuales cinco están muy conservados y generan la
secuencia consenso SXDXGXTW(Roggentin et al, 1989). Este motivo se puede encontrar
en las secuencias de todas las sialidasas excepto en las de las distintas cepas del virus de
influenza.

A pesar de su conservación en las sialidasas de bacterias, protozoos y mamíferos,
aún no se conoce su función. Losmotivos aspártico se ubican en vueltas expuestas en la
superficie de las moléculas y aparentemente no son importantes para mecanismo de
catálisis: no generan van'acionesen la actividadcatalítica cuando se introducen mutaciones
en dos de sus aminoácidos (Aspy Trp) como se demostró sobre la sialidasa pequeña de
Clostn'a’z'umpeg‘n'ngens(Roggentin et aL, 1992). Se los relacionó con la capacidad de unir
azúcares porque además se encuentran en otras proteínas que interaccionan con
carbohidratos, en su mayoría proteínas de secreción (Crossand Takle, 1993).La presencia
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de siete motivos Asp en el péptido Vps (por Vacuolar protein sorting peptide) de levadura
(Van Dyck et al, 1992) que no tiene por función unir azúcares, sugiere un papel más
general para estos motivos como, por ejemplo, un posible rol en el plegamiento, en la
secreción o en interacciones con otras proteinas o con fosfolípidos de membrana.

(2)Una segunda regiónmuy conservada en las estructuras primarias de las sialidasas
conocidas es el motivo FRIP,ubicado en el extremo amino-terminal de la proteina o del
dominio catalítico en el caso de las sialidasas multidominio. Se llaman de este modo por
la presencia casi totalmente conservada de estos cuatro aminoácidos, con Argy Pro en la
totalidad de las secuencias hasta ahora descriptas. A esta región se la relacionó
íntimamente con la catálisis, ya que por mutagénesis dentro de este motivo se modifica la
capacidad hidrolítica (Roggentin et al, 1992). A medida que se fueron resolviendo las

estructuras tridimensionales se comprobó que la Arg del motivo FRIP forma parte del
sitio catalitico de las enzimas.

Lasglicosiltransferasa
Las glicosiltransferasas (EC2.4.1.X y 2.4.99.X) son las enzimas involucradas en la

biosintesis de las porciones de oligosacaridos de glicoproteínas y glicolipidos. Las de origen
eucariota, en particular las enzimas de mamíferos,han sido las más estudiadas (Joziasse,
1992). Las glicosiltransferasas desarrollan la siguiente reacción general:

XDP-GLY + HO-ACEPTOR => GLY-O-ACEPTOR+ XDP

catalizando la transferencia en la cual el dador es un nucleótido azúcar y el aceptor un
oligosacarido (libreo conjugado), un lipido o una proteína. La reacción procede de manera
unidireccional e irreversible por razones termodinámicas, ya que la unión azúcar
nucleótido en el sustrato dador es de alta energia.

Se postuló en un principio que las secuencias de las glicosiltransferasas que
reconocen los mismos sustratos presentarian porcentajes de similitud considerables, pero
a medida que se clonaron los genes de distintas fuentes sus secuencias mostraron muy
poca homologíaentre ellas. Se cuenta hasta ahora con más de 150 secuencias registradas
en el GeneBank, que representan a 130 proteínas diferentes (Fieldand Wainwright, 1995).
Las glicosiltransferas, a diferencia de las hidrolasas, poseen sitios de unión diferentes
para el sustrato dador (elnucleótido azúcar) y el sustrato aceptor. La reacción transcurre
de manera secuencial por lo que se necesita la presencia de ambos sustratos en el sitio
activo para que ocurra la catálisis. En una molécula de glicosiltransferasa pueden
distinguirse varias unidades funcionalesy es frecuente que estos sitios de unión acomoden
más de un azúcar terminal, reconociendo una zona más amplia de los sustratos e
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incluyendo azúcares que se encuentran lejos del sitio de reacción (Joziasse et al, 1985).
Se describieron inclusive casos de glicosiltransferasas especificas que contienen sitios de
unión para dolicol-azúcares en lugar de nucleótido-azúcares (Albn'ghtet al, 1989).

Estos sitios de unión a los glicoconjugados podrían estar representados por un
cierto plegamiento construido a partir de residuos conservados dispersos en largos
segmentos de secuencias peptídicas variables (Weiset al, 1991).Este hecho es consistente
con la observación que dentro de los dominios de unión a azúcares se encuentran
frecuentemente regiones cortas de mayor similitud de secuencia (Holt, 1991)que podrian
representar áreas de contacto entre los carbohidratos y el polipéptido y determinar la
especificidad de unión. Laalfa-1,3-galactosiltransferasa y la beta-1,4-galactosiltransferasa
contienen pequeñas regiones similares, que formarian parte de un dominio homólogode
unión a UDP-Gal de 120 aminoácidos (Yadavand Brew, 1990). La realidad muestra que

no todas las galactosiltransferasas manifiestan esta similitud y que sería suficiente un
número relativamente pequeño de aminoácidos conservados para determinar la
especificidad del sitio de unión.

Los sitios de interacción con los azúcares dador y aceptor podrían ser subdominios

en mayor o menor grado independientes dentro del dominio catalítico. Estos sitios de
unión pueden estar muy próximos o inclusive superpuestos fisicamente, o bien tener
una separación estricta. En el caso de la anteriormente mencionada beta-1,4
galactosiltransferasa se sugirió, por experimentos de fotoafinidady por mutagénesis sitio
dirigida, que los sitios de unión al azúcar dador y aceptor se superponen parcialmente.
Esta cercanía estructural no implica la proximidad a nivelde la secuencia primaria de la
proteína, y de hecho, en el caso de esta enzima, el sitio de unión del UDP-Gal está
estructuralmente separado de las regiones involucradas en la unión al aceptor (Yadav
and Brew, 1990). Además del sitio de unión al azúcar aceptor, algunas
galactosiltransferasas presentan sitios de unión especificos para la porción aglicona del
aceptor. Este tipo de enzimas puede generar modificaciones sobre los carbohidratos de
un grupo limitado de sustatos, aumentando la especificidad de acción de la enzima (Smith
and Baezinger, 1992).

Dentro de las glicosiltransferasas, las sialiltransferasas (EC2.4.99.X) (Harduin-Lepers
et al, 1995; Tsuji, 1996) participan en el agregado de grupos sialilo a glicoconjugados
que se modifican alo largo del desarrollo, de la diferenciación celular y de la transformación
de células tumorales. Lamayoría de las sialiltransferasas que se describieron hasta ahora
pertenecen a eucariotas superiores, ya que su distribución está directamente relacionada
con la distribución del azúcar que transfieren. El CMP-siálicoes el sustrato dador activado,
que transfieren a las posiciones terminales no reductoras de los oligosacáridos de
glicoproteínas, glicolípidoso de polisacáridos más complejos que funcionan como sustratos
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aceptores. Las más de 20 sialiltransferasas clonadas hasta ahora revelan un bajo nivelde
homologia, a pesar de reconocer algunas los mismos sustratos. Se distinguen solamente
dos fragmentos cortos que se conservan entre ellas y que están ausentes en otras glicosil
transferasas. Estos fragmentos fueron denominados fragmento sialilo L (por “Large”,44
aminoácidos) y S (por “Short”, 22 aminoácidos) (Drickamer, 1993).

Glzcosz'l-transferasasintracelulares y de supeficz’e

Existen numerosos ejemplosde glicosiltransferasas intracelulares en eucariotas que
participan en la síntesis de glicoconjugadossecretados o unidos a membrana. Laubicación
subcelular de estas enzimas es el compartimiento de Golgi. Sin embargo, la beta-1,4
galactosiltransferasa (Galtasa) es un ejemplo inusual dentro de las glicosiltransferasas.
Se puede encontrar en dos ubicaciones intracelulares diferentes: una dentro del
compartimento del trans-Golgi y la otra unida a membrana (Lopez et al, 1991). Cada
grupo tiene funciones biológicas diferentes. En el aparato de Golgi, la enzima cataliza la
transferencia de galactosa a partir de UDP-galactosa a residuos terminales de N
acetilglucosamina en la elongación de oligosacán'dos (Paulson and Colley, 1989). En la
superficie celular, la Galtasa funciona como una molécula de reconocimiento durante
una variedad de interacciones célula-célula y célula-matriz, uniendo oligosacáridos
específicos de superficies celulares adyacentes y de la matriz celular (Shur, 1993). Las
interacciones que usan Galtasa comoreceptor de superficie celular incluyen la fertilización
murina (Milleret al, 1992), la adhesión celular del carcinoma embrionario (Shur, 1983),
la compactación de la mórula (Bayna et al, 1988),la migración de células mesenquimales
(Hathaway and Shur, 1992)y el crecimiento de la cresta neural (Begovacet al, 1991). En
el caso específico de la Galtasa de superficie de las células espermáticas murinas, la
enzima actúa con capacidad de lectina durante la unión del esperma al huevo formando
complejos estables con residuos de N-acetilgucosamina presentes en la zona pelúcida
(Fayrer-Hosken et al, 1991).

Utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales péptido-especificos se detectó la
presencia de sialil y fucosiltransferasas en la superficie de ciertos tipos celulares (Paietta
et al, 1987; Ram et al, 1989; Taatjes et al, 1988),pero aún no se les pudo atribuir una
función definida.

Los tripanosomas y su glicosil-transferasa de superficie, la trans-sialídasa.
La actividad de trans-sialidación fue descripta, por el momento, sólo en

tripanosomátidos. Se detectó en tripomastigotes y epimastigotes de 77cruzz',en
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tripomastigotes prociclicos de 7Tbrucez'(Pontesde Carvalho et al, 1993), en tripomastigotes

metacíclicos de 7."carassz'z'(resultados de nuestro laboraton’o) y en Endotrypanum spp.
(Medina-Acosta et al, 1994). En 1998 se describió actividad de trans-sialidasa en el
procariota patógeno Corynebacten'um dzp/zten'ae(Mattos-Guaraldi et al, 1998), pero su
existencia no fue aún confirmada.

La enzima fue descripta originalmente como sialidasa, cuando en el año 1983 Pereira
detectó residuos galactosa expuestos en la superficie de eritrocitos que habian sido
incubados con tripanosomas vivos o con lisados de parásitos del mismo estadío (Pereira,
1983). Años más tarde se demostró que la actividad se expresaba diferencialmente. Se la
atribuyó a una familia de proteinas polimórficas con un peso molecular que varía entre
120 y 240 kDa (Prioli et al, 1990) que se expresa en el estadío tripomastigote. Un tiempo

después también se describió su presencia en epimastigotes, la forma replicativa en el
insecto vector. A diferencia de la enzima de tripomastigotes, la secuencia deducida de
aminoácidos de la trans-sialidasa de epimastigotes muestra un potencial dominio
transmembrana y no se libera al medio, aún luego de la adición de fosfolipasa exógena
(Briones et al, 1995). La enzima presente en el estadío tripomastigote, está anclada a la
superficie de 7.‘cruzz'por un enlace de tipo glicosilfosfatidilinositol (GPI), y se libera al

medio por acción de una fosfolipasa específica para GPI.
Cuando se compara con la trans-sialidasa de epimastigotes, la enzima proveniente

de tripomastigotes contienen una extensión C-terminal adicional esencialmente constituida
por la secuencia repetitiva de aminoácidos que constituyen el antígeno denominado SAPA
(por Shed Acute Phase Antigen). Este antígeno es fuertemente reconocido por sueros de
pacientes en la etapa aguda de la infeccióny de recién nacidos infectados congénitamente
(Affranchino et al, 1989; Reyes et al., 1990). El dominio de SAPAno está involucrado en
la actividad catalitica de la trans-sialidasa, ya que los parámetros cinéticos de 1aenzima
recombinante desprovista de este dominioy de la enzima sometida a un tratamiento con
papaína son similares a los de la enzima nativa (Campetella et al, 1994). En nuestro
laboratorio se demostró que la trans-sialidasa que lleva las repeticiones de aminoácidos
del antígeno tiene una vida media en sangre 8 a 10 veces más prolongada que la enzima
desprovista de este dominio, por lo que se postula que contribuye a la estabilidad de la
proteína circulante (Buscaglia et al, 1999). Además, la presencia de SAPAmodula la
aparición de anticuerpos producidos contra la región catalitica de la proteína (Buscaglia
et al, 1998).

Los inhibidores de sialidasas conocidos, como el ácido 2-deoxi-2,3-didehidro-N

acetilneuramínico (DANA)y su derivado guanidino GGl67 no son efectivos sobre la trans
sialidasa (Vandekerckhove et al, 1992). Esta enzima transfiere el residuo sialilo a un
aceptor diferente del agua aún en condiciones en la que el agua está presente 5x107veces
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más concentrada que su sustrato aceptor, y la liberación de ácido sálico al medio es
mínima (Schenkman et al, 1992; Vandekerckhove et al, 1992). Se puede entonces
interpretar la actividad de trans-sialidación como el resultado de la modificación de una
sialidasa que, en lugar de liberar al medio el ácido siálico, es capaz de transferirlo a otros
glicoconjugados.

Mecanismocatalítico

La trans-sialidasa ha sido clasificada como una exo-alfa-sialidasa (EC3.2. 1.18)(Vimr,
1994) y de acuerdo a su estructura primaria (Campetella et al, 1994) pertenece a la
familia 33 de las glicosidasas (Henrissat, 1998; Henrissat and Bairoch, 1993), que también
incluye varias sialidasas bacterianas. Sin embargo, la TS se comporta in vivo e in vitro
como sialiltransferasa en presencia de azúcares aceptores adecuados, galactosas beta
terminales en glicoconjugados (Ferrero-Garcia et al, 1993; Parodi et aL, 1992; Schenkman

et al, 1994b; Vandekerckhove et al, 1992). Comoen otras síntesis glicosidicas mediadas
por glicosidasas, la reacción de transferencia catalizada por la TcTS es diferente de las
sialiltransferasas tipicas (EC2.4.99.X),quienes actúan con inversión de la configuración
y requieren nucleótido-azúcares (ej.CMP-N-acetilneurarninato)como monosacárido dador.

La TcTS transfiere reversiblemente ácido siálico a azúcares con beta-galactosas
terminales pero no lo hace sobre azúcares con alfa galactosas terminales. Los dadores en
esta reacción son azúcares con residuos sialilo unidos por enlaces alfa-2,3 pero no alfa
2,6. El tipo de unión del residuo galactosa aceptor es de menor importancia, siendo más
eficiente la galactosa unida en beta-1,4, mientras que el largo de la cadena y la estructura
de los residuos de azúcar vecinos no son relevantes para la actividad (Parodi et ai, 1992;
Vandekerckhove et al, 1992).

La estructura de la superfamílía deproteínas de T.cruzi con motivosneuramínídasa

Son numerosos los genes en este parásito que codifican proteinas que en su secuencia
primaria presentan el motivo SXDXGXTWconservado en sialidasas. Se encontró además
un motivosubterminal también conservado, cuya función se desconoce hasta el momento.
Es el motivo VIVxNnyYNR (los aminoácidos invariantes en las distintas proteínas de la
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familiaestán subrayados) que podria estar involucrado en un reconocimiento via receptor,
en la interacción entre proteínas de superficie del parásito, ser simplemente un marcador
en los caminos endocíticos o de secreción o bien una señal necesaria para regular la
expresión o el rearreglo de los genes de la superfamilia.

Basándose en las similitudes y en la presencia o ausencia de las secuencias
conservadas, se pueden clasificar en cuatro grupos o familias (Campetella et aL, 1992;
Cross and Takle, 1993).

Grupo
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Esquema de un m’embm representativo de cada fam’h‘a de ¡a supen‘amz'fiade Ia transasz'ah'dasa
de T. cmsz'.Se indica la com ervación del motivo SJDXGXTWtípico de neummim‘dasas y el
motivosubteminalmmm quecaracterizaa la anoeúamilia.Lascaracterísticasde
cada grupo se describen en el texto.

El grupo I está representado por el gen de trans-sialidasa que codifica el antígeno
SAPA (por Shed Acute Phase Antigen) (Pollevick et aL, 1991). Dentro de este grupo se

clasifica a otro gen llamado TCNA(Pereira et aL, 1991). Este gen, que también contiene
las repeticiones del antígeno, es 84% idéntico en secuencia de aminoácidos (93%a nivel
de secuencia nucleotidica)a la trans-sialidasa y fue aislado de una bibliotecade expresión
genómica utilizando anticuerpos que reconocen sialidasas. Codificauna trans-sialidasa
activa pero la secuencia publicada carece de la señal de secreción amino-terminal.

La familia comprende un grupo heterogéneo de glicoproteínas de superficie de 70 a
240 kDa de peso molecular. La hetereogeneidad deriva principalmente de la variación en
la presencia y la longitud del dominio repetitivo C-terminal, además de posibles diferencias
en el grado de glicosilación (Yoshida et al., 1989). En 1993, en nuestro laboratorio se
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logró separar cinco bandas de proteínas que pertenecen a la familia por medio de
electroforesis en geles de poliacrilamida y se demostró que todas tienen la misma secuencia
N-terminal (Pollevick et al, 1993).

El grupo 11,formado por la subfamilia más cercana a la de trans-sialidasa, reúne a
las glicoproteínas de superficie llamadas gp85. Se conocen las secuencias de varios
miembros de este grupo : TSA-l, Tt34cl, SA851.1, 1.2 y 1.3 y th21 (Campetella et al,
1992; Cross and Takle, 1993). Estas proteínas carecen de las repeticiones
carboxiterminales de SAPAy TCNA,pero algunas contienen regiones repetitivas distintas
(Khan et al, 1990). Ninguno de los miembros clonados de este grupo mostró poseer
actividad de sialidasa. En 1999 Khan y sus colaboradores obtuvieron anticuerpos
monoclonales que definen subgrupos de esta familia de proteínas y los utilizaron para
demostrar la expresión simultánea de distintos subgrupos en tripomastigotes individuales
(Khan et al, 1999). Se caracterizó también recientemente los sitios funcionales que le
confieren a la glicoproteína gp82, que pertenece a este grupo, la capacidad de unirse a
células (Manque et al, 2000).

El grupo ¡[lestá conformado por genes que codifican proteínas de aproximadamente
160 kDa. Una de ellas es el antígeno flagelar F1160, definido por su localización con

anticuerpos específicos en la superficie celular (VanVoorhis et al, 1991). La secuencia
parcial publicada de la proteina F1160no posee los motivos SXDXGXTWpero se incluye
en la superfamilia por la presencia del motivosubterminal VIVxNym R. El dominio C
terminal que se encuentra después de este motivo contiene regiones pseudorepetitivas
probablemente derivadas, por errores en la replicación o en la recombinación, de los
miembros de la familia que contienen repeticiones definidas (Tautz et al, 1986).

Elgrupochontiene tres secuencias muy relacionadas entre ellas también incluidas
dentro de la superfamilia por la presencia del motivosubterminal VIVxNMMR. Estos
genes codifican las proteínas que pertenecen a la familia Tc13 de antígenos de 7.‘cnlzz'
caracterizadas por repeticiones de cinco aminoácidos (Ibáñez et al, 1988), y que están
distribuidos en diferentes cromosomas en el parásito (Henricksson et aL, 1990).

Interacciones de la trans-sialidasa de T.cruzí con el huésped

La estructura, la función y la relación de la trans-sialidasa en la invasión de células
de mamíferos por T cruzz'demostró ser una historia compleja e interesante. A pesar de
que la mayoría de los anticuerpos producidos en infecciones naturales y experimentales
que aparecen tempranamente en la infecciónestán dirigidoscontra el dominio antigénico
C-terminal, no inhiben la actividad trans-sialidasa. Sin embargo, al poco tiempo, se pueden
detectar anticuerpos que inhiben la actividad enzimática, tanto en sueros provenientes
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de ratones infectados que sobreviven la etapa aguda de la infección (Leguizamon et al,
1994b), como en pacientes humanos con infecciones agudas y crónicas (Leguizamon et
al, 1994a). Estos sueros permanecen positivos en el ensayo de inhibición de la actividad
trans-sialidasa (TIA)hasta 14 años después de finalizado el tratamiento contra la
enfermedad (Leguizamon et al, 1997).

Comose destacó anteriormente, la enzima es secretada y se detecta en sangre durante
la fase aguda de la enfermedad. Numerosas alteraciones de la respuesta y la apoptosis de
componentes celulares del sistema inmune se observan en las etapas tempranas de la
infección. Cuando se analizó de que manera podría estar involucrada la trans-sialidasa
libre en sangre en estos procesos, se comprobó que la movilizaciónde ácido siálico producto
de la actividad de esta enzima induce apoptosis en células del sistema inmune del bazo,
del timo y de ganglios periféricos (Leguizamón et al, 1999). Además, se demostró
recientemente que la interacción de linfocitos T apoptóticos, pero no necróticos, con
macrófagos infectados con 7.‘cruzz'incrementa el crecimiento del parásito de manera
dependiente de prostaglandinas, del factor transformante de crecimiento beta (TGF-beta)
y de la biosíntesis de poliaminas (Freire-de-Lima et al, 2000). Aún resta comprobar si
estos hechos pueden estar de alguna manera relacionados.

La trans-sialidasa fue involucrada de manera directa o indirecta en la unión e

internalización del parásito a la célula huésped y varios procesos parecen ser los que
necesitan la intervención de esta proteina. Se postuló que la trans-sialidasa fuciona de
manera directa en la interacción célula-célula uniendo alfa-2,3-sialogicoconjugados de la
superficie de la célula huésped durante la internalización (Minget al, 1993), de manera
análoga a la función de la beta-1,4-ga1actosiltransferasa de superficie de espermatozoides
de ratón. Se propuso también que participa en el escape temprano de los tripomastigotes
de las vacuolas parasitoforas hacia el citoplasma de la célula huésped a medida que estas
vacuolas se acidifican al fusionarse con lisosomas: la expresión de la enzima es inducida
a medida que desciende el pH del medio que rodea a1 parásito (Andrews, 1994). En

experimentos que utilizaron células defectivas en la sialilación de sus glicoconjugados, el
grupo de Andrews demostró en 1992 que la actividad es importante para la resistencia de
los tripomastigotes sanguíneos a su destrucción por la via del complemento. Uno de los
tres mecanismos importantes en la adquisición y regulación de esta resistencia depende
de la presencia de ácido siálico en la superficie de los parásitos gracias a la acción de la
trans-sialidasa (Tomlinsonand Raper, 1998)y su presencia contribuye a la resistencia,
aunque esta protección no es total (Tomlinsonet al, 1994).Lostripomastigotes metacíclicos
y los sanguíneos liberados de células infectadas se exponen a una fuente accesible de
esta azúcar presente en los sialoglicocojugadosdel plasma y de la superficie de las células
del huésped. La sialilación es el mecanismo de resistencia más rápido que el parásito
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puede accionar, ya que la transferencia de ácido siálico in vivo por acción de la trans
sialidasa ocurre en la escala de los segundos a partir del momento en el que el parásito
está expuesto al plasma (Schenkman et al, 1991a).

El proceso mejor documentado es el evento en donde la trans-sialidasa participa de
manera indirecta, en el cual las mucinas de superficie del parásito en su estado sialilado
son las que median los procesos de adhesión e invasión (Schenkman et al, 1991a; Yoshida
et al, 1989).

Los aceptores de ácido siálico más abundantes en superficie: las mucinas

Para seguir los cambios que se producen en la superficie del parásito a lo largo del
tiempo se utilizaron anticuerpos monoclonales contra epitopes específicos de estadio de
7.‘cruzz'(“stage-specific proteins” o Ssp) como marcadores. La presencia de uno de ellos, el
epitope Ssp-3, aumenta gradualmente durante las primeras seis horas de incubación
con el medio extracelular de los tripomastigotes liberados de células infectadas (Andrews
et al, 1987). Ssp-3 resultó ser un epitope dependiente de ácido siálico creado por la
transferencia de residuos sialilo exógenos a moléculas aceptoras en la superficie de
tripomastigotes y epimastigotes. Estos aceptores de superficie resultaron ser mucinas,
proteínas altamente O-glicosiladas ricas en Thr-, Ser- y Pro unidas a la membrana por
un anclaje de tipo glicofosfatidilinositol (Schenkman et al, 1993). En las células de
mamífero, las mucinas son responsables de fuciones esenciales tales como citoprotección
e interacciones célula-célula. En 7.‘cruzz'estas moléculas son las principales aceptoras de
ácido siálico en la reacción catalizada por la trans-sialidasa (Schenkman et al, 1994b;
Schenkman et al, 1993).Las mucinas sialidadas promueven la invasión celular por parte
de la forma tripomastigote sanguínea (Franchin et al, 1997),mediando probablemente la
adhesión del parásito a la superficie de la célula de mamífero a infectar. Los anticuerpos
dirigidos contra ellas inhiben la invasión (Schenkman et al, 1991a; Yoshida et al, 1989).
Los genes que las codifican forman una familia multigénica llamada TcMUC,polimórfica
entre diferentes poblaciones del parásito y compuesta por tres grupos de genes cuya
región central es muy diversa. Existe un número mínimo de 484 genes de mucinas por
genoma haploide, muchos de los cuales son transcriptos (DiNoia et al, 1998).

La sialidasa de Trypanosoma rangelí

7?rangelz'es un parásito de origen americano infectivo para los seres humanos pero
aparentemente no patógeno. Es en muchos aspectos muy similar a T.cruzi, como en la
estructura de los minicírculos de ADNmitocondrial (Frasch et al, 1981) y en una gran
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cantidad de determinantes antigénicos que reaccionan en forma cruzada (Grógland Kuhn,
1984).Este hecho genera problemas en la mayoría de los sistemas de diagnóstico utilizados,
que se basan principalmente en reacciones serológicas.

Expresa una sialidasa de superficie que es, como en el caso de T.cruzi, producto de
una familia multigénica (Buschiazzo et aL, 1997).Apartir de sobrenadantes de cultivo de
epimastigotes se purificó una proteína de 70 KDacon actividad sialidasa especifica para
sialfl-alfa-2,3 y un pH Óptimode 5.5 (Minget aL, 1993). Esta sialidasa es muy similar en
secuencia de aminoácidos a la trans-sialidasa (aproximadamente un 70 % de identidad
sobre un total de 640 aminoácidos) y carece del dominio repetitivo C-terminal. Aún en
presencia de concentraciones elevadasde sustratos potencialmente aceptores, funcionales
en la reacción que cataliza la enzima de T.cruzi, la sialidasa no transfiere ácido siálico a
niveles detectables (Pontes-de-Carvalho et aL, 1993). El análisis comparativo de ambas
secuencias muestra que las diferencias en aminoácidos de la trans-sialidasa y de la
sialidasa se distribuyen a lo largo de toda
la secuencia, por lo que no aportan datos
concretos sobre las regiones a nivel de
estructura primaria que modulan la
actividad de transferencia.

La estructura cristalina de la
sialidasa de T. rangeli fue determinada
recientemente en nuestro laboratorio
(Buschiazzo et al. , 2000). El núcleo
globular de la sialidasa se pliega en dos
dominos estructurales distintos (figura).El
dominio catalitico N—terminal(residuos 1

a 372) muestra la topología de propulsor
beta típicode las sialidasas bacterianas y
virales (Varghese et aL, 1983; Vimr, 1994).

Está conectada por un segmento largo de
alfa hélice (residuos 373 a 395) al segundo
dominio C-terminal (residuos 398 a 614)
con topologíade barril beta, característico

de lectmas de origen vegetal. La proteina Estructura de ¡a sialidasa de I mugm.
Diagrama topológiccde la sialidasa: en

donde en la estructura de la trans- amarmüestá representadüEldfimirfiü
catalítico, en celeste el dominio tipo lectin
y en rojo la alfi-hélice que conecta ambos

inmunogénicas del antígeno SAPA.Dada düminiüs.

termina con una segunda alfa hélice en

sialidasa continuarian las regiones
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la alta similitud en secuencia y sus diferentes actividades enzimáticas, TrSA y TcTS
constituyen un modelo único para estudiar las bases moleculares de la actividad de
trans-sialidación independiente de nucleótido-azúcar.
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RESULTADOS

Clonadode los genes de la família de la trans-síalidasa
Para comenzar con el estudio de la familia de la trans-sialidasa, se decidió clonar la

secuencia completa de representantes de este grupo a partir de ADNgenómico diferentes

cepas de Trypanosoma cruzz;la cepa RA,Tul 2 y el clon DM28 de Morel (figura 1). El ADN

obtenido a partir de epimastigotes se digirió combinando varias enzimas de restricción
con el objetivo de asegurar el clonado de las bandas que contuviesen la secuencia del
extremo N-terminal completa. Esta secuencia debía estar asociada a la secuencia del
antígeno SAPA,lo que aseguraba que los genes serían los expresados durante el estadio
tripomastigote. Las enzimas de resticción utilizadas, SacII, SspI y EcoRI, fueron elegidas
de acuerdo a los datos de secuencia con los que se contaba hasta el momento (Campetella
et al, 1994; Pollevicket al, 1991).Las bandas que resultaron de un tamaño promedio de

6000 pb, positivas para ambas sondas, se clonaron en el vector pBluescript SK(-).

I II

A B C A B C
123 123 123 123 123 123

Figura]

Southern blot de ADNgenómico de las
cepas RA (A), Tul 2 (B) y Morel clon
DM28 (C).
El panel I es el resultado de la hibridiza
ción con la sonda CD (región catalítica
de TS) y el panel Il, de 1a hibridización
con la sonda SR (repeticionesde SAPA).
Los detalles de las sondas están en
Mat.y Met.

1357 — Calle 1: SacII
Calle 2: SacII+SspI

1078 — e .. Calle 3: SacII+SspI+EcoRI
Se indican los pesos moleculares de las

872 '— bandas resultantes de la digestión de
ADNdel fago lambda con HindIII (en pb).

603 —

Expresión de la región catalítica
Se sabia con anterioridad que las regiones que confieren actividad catalítica se localizan
en los dos primeros tercios de la secuencia de la proteína de tripomastigotes, y que las
repeticiones que determinan el antígeno SAPAno son necesarias para la actividad
enzimática (Campetella et al, 1994), (Schenkman et al, 1994a). Además, se conocia la
secuencia de aminoácidos del extremo N-terminal de la trans-sialidasa madura (Pollevick
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et al, 1993).Para producir de manera recombinante proteínas que fueran sóloel producto
de la expresión de las regiones con actividad catalitica correspondientes a la proteína
madura, se subclonaron por PCRlas secuencias obtenidas a partir de ADNgenómico en
el vector de expresión pKK223-3, vector que produce proteínas sin fusión traduccional.
El oligonucleótido 5' se diseñó sobre la secuencia que codifica los primeros aminoácidos
de la trans-sialidasa madura y agrega una metionina para el comienzo de la traducción
en el entorno bacteriano. El oligonucleótido 3' agrega un codón de terminación de la
traducción antes de la zona que codifica las repeticiones antigénicas y como resultado,
las proteínas que se expresen de esta secuencia no tendrán SAPA(figura 2). Los clones se
transformaron en E. colz'ylas proteínas producto de la inducción de la expresión de estos
clones se utilizaron en un ensayo de medición de actividad trans-sialidasa.

Proteina madura

MGRTWGASRMFWLTHFVPLLLALCPSEPAHALAPGSSRVEL .... .. Repeticiones de GP]+1 +33
_, SAPA

' [IIIHJDIDJJIIJIJIIJIIIIDII
" 879aa

l I

MLAPGSSRVEL.... .. 642 aa

Figura 2
Esquema de la construcción recombinanteque produce proteina a partir de la secuencia de
maduración sin repeticiones SAPA
El detalle de los oligonucleótidos utilizados está en la sección "Materiales y Métodos".

Los resultados de actividad de las proteinas recombinantes permitieron elegir, de las
cepas RAy 'I‘ul2,un clon que expresa trans-sialidasa y un clon que expresa una proteína
sin esta actividad enzimática. Loscuatro genes se secuenciaron de manera completa y se
dedujo la secuencia de aminoácidos. A fines prácticos, la leucina del N-terminal de la
proteina madura fue considerada comoel aminoácido número uno, a pesar de la presencia
de una metionina adicionada para permitir la expresión en el sistema bacteriano.
La comparación de las secuencias revelaron 34 cambios de nucleótidos, de los cuales 20
resultan en cambios en la secuencia de aminoácidos (figura 3). El análisis más detallado
mostró que uno de estos 20 aminoácidos se conserva en ambos genes activos, la Tyr en
posición 342, y es diferente del que está presente en los genes que codifican proteínas
inactivas (His342),sugiriendo que este cambio podria tener algún rol en la falta de actividad
enzimática de estas proteínas. El grupo de Uemura había obtenido poco tiempo antes la
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secuencia parcial de un miembro activo de la familia de la trans-sialidasa de la cepa Yde
T cruzz'(Uemura et al, 1992) y también se contaba en el momento con la secuencia del
gen TCNA,que codifica la proteina que se identificó en un primer momento como la

neuraminidasa de 7."cruzz'(Pereiraet al, 1991).Ambos tienen una tirosina en esta posición.

Cepa Actividad
F Si;KA

A n KE p SL TR v
. . “v. V l ..IH/ 'ÏÏ" .E [.3

TcTSlNl l I l IIIII ll l I lll ll I I l II RA +

EA TL H F sv
'Ï‘ P HIV? w . ÏRJKVIK FT. ? P

TcTS2V0 I I l IIIII II I l IIIII I l I II RA '

KD sv Y F svv p MR v
. ri EPM. w . ..IH./ ’ÏÏ .E 9

TcTST4 F I l IIIII II I IIIIII I I I Il Tu12 +

A n RDKDP 5 H T BLI-RA K T E G. . .w. ..IH/ . . . .
TcTss.5 l I l IIIII II | IIIIII l I | Il “112 ’

1 342 642

Figura3
Comparación de la secuencia de aminoácidos de los clones de trans-sialidasa de las cepas RAy Tul2.
Están indicados sólo los aminoácidos que difieren entre las proteínas. Se indica también 1apresencia
o ausencia de actividad trans-sialidasa.

Organización genómíca de la família de la trans-sialidasa.

Del primer análisis de las secuencias obtenidas se dedujo que una de las diferencias
entre las proteinas con y sin actividad trans
sialidasa reside en el aminoácido presente
en la posición 342. Para identificar los genes
que pertenecen a estos grupos se diseñaron
dos oligonucleótidos cuya diferencia es una
única base en el codón para el aminoácido
342 (se describen en detalle en Mat. y Met.).
Se usó un procedimiento de hibridización de
oligonucleótidos que elimina 1a
desnaturalización preferencial de los pares
A-T versus los pares G-C, por lo que la
exigencia en la hibridización se controla
solamente como función del largo del híbrido
formado. Este procedimiento, que es útil y

1 2 1 2 1 2

a . Ü
Oligo Tyr Oligo Tyr Oligo His

42 OC 58 °C

Figura 4
Controlde la especificidad de hibridización
de los oligonucleótidosdiseñados para
identificar los genes de las proteínas con
actividad (OligoTyr) y sin actividad (OligoHis)
trans-sialidasa. Los detalles de la hibridización
se describen en Mat. y Met.
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efectivoen los casos en que se desea un apareamiento exacto de la sonda, utiliza cloruro

de tetrametilamonio, que se une selectivamente a los pares A-Tdesplazando el equilibrio
de disociación y aumentando la temperatura de desnaturalización (Woodset al, 1985).
Bajo estas condiciones, cuando la hibridización se lleva a cabo con la sonda Tyr la señal
proviene específicamente de genes que codifican trans-sialidasa, y cuando es el
oligonucleótido His el que se usa como sonda, la señal proviene especificamente de genes
que codifican proteínas enzimáticamente inactivas, como se puede ver en el experimento
control (figura4).

Una serie de puntos con cantidades crecientes de ADNgenómico de las dos cepas
de 7.‘cruzz'estudiadas fueron hibridizados con ambos oligonucleótidos. El número de

copias presente de cada grupo se estimó por comparación con controles internos
(cantidades conocidas de ADNproveniente de clones de TS -trarzs-sialz'dasa- e iTS -trarzs

sz'alz'dasa z'rzactz'ua-)calculando la intensidad
Cepad h'b 'd' " d las sondas sob e los

e 1 r1 izac1on e r l RA CL Brener
diferentes templados. De un total de

Oli o

aproximadamente 140 genes que pertenecen g g 62 i 18 56 i 20

a esta familia, se detectaron 64i20 en la cepa g o].U)

RA y 80.4220genes en la cepa CL Brener que Hligso 64 i 20 80 i 20
codifican His 342 por genoma haploide. Los _

Númerode genes estimado para cada grupo
genes que Cedifiean Tyr 342 eStán Presentes resultado de la hibridización con TMAC.

en 62118 y 56i20 copias por genoma haploide
en RAy CL Brener respectivamente, de lo que se concluye que ambos grupos de genes
están representados en cantidades similares en el genoma del parásito. Comocontrol del
procedimiento se usó el gen que codifica la subunidad alfa de la piruvato deshidrogenasa
de 7.”cruzz;que tiene una única copia por genoma haploide. Este gen produjo una señal
equivalente a 0.912 copias por genoma haploide.

Para analizar la distribución genómica de las secuencias para TS e iTS, las sondas
se utilizaron en experimentos de hibridización sobre cromosomas separados en una
electroforesis de campo pulsado (PFGE).Ambas sondas, Tyr e His, junto con sondas que
contienen la secuencia que codifica el dominio catalítico N-terminal (sonda CD) o a las
repeticiones que en el C-terminal constituyen el antígeno SAPA(sonda SR) detectaron
dos bandas de 1050 y 1350 Kbp. Las sondas Tyr y CD, pero no las sondas His y SR,
detectaron tres bandas adicionales de 580, 735 y 850 Kbp (figura 5).
Los resultados sugieren que:
a) los genes de iTS y TS se ubican en los mismos cromosomas;
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b) todas las iTS poseerían las repeticiones del antígeno SAPA,ya que la sonda His reconoce

solo las mismas bandas cromosomales donde también se ubican las repeticiones.

I y III IV Kbp

— 1350

- 1050

- 850

- 735
- 580

Figura 5
PFGE de cromosomas de T.cruzi CLBrener:
Panel I: hibridización con la sonda SR; Panel II: hibridización con la sonda CD;
Panel III: hibridización con la sonda "oligoHis"; Panel IV:hibridización con la
sonda "oligoTyr". Se indican los pesos moleculares de los marcadores en kpb y
la zona de compresión del gel (CR).

Para confirmar estos resultados, las mismas sondas se usaron en hibridizaciones sobre
una biblioteca de cósmidos ordenada de 36.864 clones originales de Tcruzz'clonCLBrener
(Hanke et aL, 1996) (figuraó). Todos los clones de cósmidos detectados por la secuencia
de las repeticiones de SAPAse detectaron con las sonda Tyr e His, dando señal sobre los
mismos clones. Loscósmidos que no tienen la secuencia que codifica las repeticiones son
reconocidos por 1asonda Tyr pero no por la sonda His: nuevamente indican que los genes
de iTS tendrían todos las secuencias que codifican para las repeticiones del antígeno
SAPA.Los genes expresados en el estadio tripomastigote del parásito, infectivo para el
huésped mamífero, son los que producen trans-sialidasa que llevaasociada las repeticiones
antigénicas de SAPA(Affranchino et al, 1991). La coincidencia de señal entre la sonda
Hisy SRpuede indicar que los genes que producen proteínas sin actividad trans-glícosidasa
son expresados sólo en el estadío infectivo.
En 1993 el grupo de Schenkman detectó en epimastigotes una proteína monomérica de
90 kDa con actividad trans-sialidasa (Chaves et al, 1993).En 1995, este grupo demostró
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en el mismo estadio 1a presencia de ARNmensajeros que codifican sólo el extremo N
terminal de la trans-sialidasa tal
como se la conocia en A. Conrepeticiones de SAPA

tripomastigotes, desprovistos de ‘3deCD 125

las repeticiones antigénicas de
SAPA. Las señales en las que

coinciden únicamente la sonda T,“ un
CD y la sonda Tyr pueden 9mm“;

504511!SCMs:¡ur-m¡a013mm

provenir de los genes que
codifican la enzima expresada . , .

B. Sm repetitiones de SAPA

Sonda CD 33
en epimastigotes. La ausencia
de señal con la sonda His en

clones que no contienen SAPA gn“. 13, 11
puede indicar 1a ausencia de

_ _ Sonda 1-1: Ügenes que codifican proteinas
50M.“504ElNH‘D30om¿TINsin actividad trans-glicosidasa

Hmra 5
_ Myriam de ciones positivos resuitado de ¡as habn'cfihacio’n

¿Stale dd VCCÏOÏ. sobre ia:bz'biz'otecade cósm‘dos.
Losdetalles de las sondas están en Mat. yMet.

que sean expresados en el

Loscambios de aminoácidos en la región central de la molécula son responsables
de modificaciones en la actividad enzimática.
Para continuar con un análisis más detallado se eligieronlos dos genes que provienen de
la cepa RA.TcTS1N1 codifica una proteína con actividad trans-sialidasa, mientras que
iTcTSZVOcodifica una proteina sin actividad enzimática. La comparación de la secuencia
de aminoácidos y las actividades diferentes de cada clon indicaron que la mayoria de las
diferencias en secuencia que involucrarían a las responsables de la actividad enzimática
se encuentran en la región limitada por los sitios de restricción para las enzimas BglIIy
BssHH.La actividad de la proteína producida por el clon TcTSlN 1 se pierde completamente

cuando el fragmento BglII-BssHII se reemplaza por el homólogo proveniente del clon
iTcTS2VO(clon iTcTSlNi/ 2 en la figura). A su vez, el producto inactivo del clon iTcTS2VO

adquiere actividad enzimática cuando el fragmento central BglII-BssHIse reemplaza por
el que proviene de TcTSlNl (clon TcTSQVa/4 en figura), lo que permitió corroborar
experimentalmente que los aminoácidos importantes para la actividad catalitica están
comprendidos en esta región.
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Actividad
VTVNNVLLYNR

I II III IV SA/TS
M I

NH2 5/5 5/5 3/5 3/5 COOH

E213 K221 P231 S262 Y342

TcTSlNlI:/' ‘ ' ' ' ‘1 J +

BgLII BssHII
D E A T H

TcTSlNi/2 I i ' ' ' ' ' 1': o
TcTs2Va/4 . . . . , n +

E K P S Y

TcTSQVOW m ol
D

I I Í I

213E221A231 T262/ 1-1342Í
Figura 7
Intercambio de la región central limitada por BglII-BssHII
Representación esquemática del reemplazo hecho sobre el clon de proteina activa
(TcTSlNl, rectángulo abierto) y sobre el de inactiva (TcTS2VO).Están indicados los
motivos neuraminidasa (SXDXGXTW)y el motivo de la superfamilia (VTVNNVLLYNR).
Se indica también la presencia (+)o ausencia (-)de actividad trans-sialidasa.

Dentro de este fragmento existen varios sitios de restricción únic0s que permitieron
intercambiar secuencias que codifican cambios de aminoácidos entre los genes (figura 8).
El resultado de estos reemplazos muestra que la sustitución Tyr342His resulta en la
pérdida total de la actividad TS (clonesTcTSlSl41N y TcTSlSl4 / 2). Sin embargo, para
tener un nivel de actividad similar al del clon genómico original, un segundo aminoácido,
prolina de 1aposición 231, también debe estar presente. La sustitución en esta posición
de Pro por Ala, el residuo de la proteína sin actividad enzimática, da por resultado la
disminución de la actividad de trans-sialidasa (clones TcTS31012/ y TcTSS10/ 2). Las
otras tres sustituciones, G1u213Asp,Lys221Glu y Ser262Thr parecen no ser relevantes
para la actividad.
Las mismas conclusiones se desprenden de los reemplazos hechos sobre el clon TcTS2VO.
La sustitución de 1aHis por la Tyr en la posición 342, en presencia de la Pro23 1, restaura
totalmente la actividad enzimática (clonTcTS3.2),mientras que la misma sustitución en
presencia de una Alaen la posición 231 restaura la actividad solo de forma parcial (clones
TcTS1316/ 1y TcTS13162V/ 1).Nuevamente, se confirma que la Tyr 342 es el aminoácido

que determina la presencia de la actividad enzimática, aunque está modulada por el
residuo presente en la posición 231.
La disminución relativa de la actividad de la proteína producida por el clon TcTSl.2
(Ala231Pro) podría ser causada por un cambio en 1a afinidad de la proteina por los
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sustratos, lo que determinaria un cambio en la km. Sin embargo, al estimar el km aparente
para uno de sus sustratos, la sialil-lactosa,de ambas enzimas, no se detectaron diferencias
entre los productos de ambos clones: el km aparente de 1aproteína TcTSlNl es de 0.10
mM y de la proteína TcTSl.2 es de 0.14 mM.

Actividad
I II III IV “VNNVLLYNR SA/TS

E213 K221 P231 S262 Y342

TcTSlNlI:/' ' ' ' ' ‘i | ++

BglII Eco4 71H XhoI BstXI ApaI BssHII
E K P T Y

TCT8611/2 I E ' ' l l l ++D E P s Y {:l
TcT82.8I: ' ' ' ' ' i | ++

E K A s Y
TcTSl.2l: ' ' I I . :I +

D E A S Y

TcTs31o12/1 I I ' ' ' ' ' :I +
D E A T Y

TcTsslo/2 I: ' ' ' ' ' { | +
E K P s H

TcT815141N [:3 I I I I I ¡I:¡ o
E K P T H

TcTs1514/2 I I ' ' ' ' ' l I 0

D E A T H
TcTSlNi/2E} ' ' ' ' ' :| o
TcTS2Va/4 I , l l l ++

E K P s Y

TcTSS.2 . . I I , ++
D E P T Y

TcT81316/1 . . . . . +
D E A S Y

TcTs13162V/1 . . . . . +
D E A T Y ‘

TcTs946/1 . . , . l o
E K P T H

TcTS94/3 É É F.> é fi 0

TcTSSl2/1 1,) É Á ¡s ¡li o

TcTS2VOl o. . . I m

D213E221A231 T262/H342I E
NH2 COOH

Figura 8

Quimeras construidas para definir los aminoácidos relevantes para la actividad trans-sialidasa.
Se representan esquemáticamente los reemplazos sobre el clon de TS activo (TcTSlNl, rectángulo
abierto) y el clon inactivo (TcTS2V0).Están indicados los motivos neuraminidasa conservados y el
motivo de 1asuperfamilia. La posición relativa de los sitios de restricción usados para generar las
construcciones quiméricas está indicada con flechas.
La actividad TS se indica como relativa a la del clon TcTSlNl.
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La región N-terminales necesaria para la actividad enzimática

Las repeticiones de aminoácidos del extremo C-terminal de la proteína que constituyen el
antígeno SAPAno se requieren para la actividad de trans-sialidasa (Campetella et al,
1994). El extremo N-terminal podria también presentar alguna región cuya ausencia no
afectara la actividad catalítica. De hecho, la neuraminidasa codificada por el gen TCNA
(Pereira et al, 1991) carece de una región que está presente en la secuencia de los otros
miembros de la familia. Se construyó un gen con la región 5’delecionada que comienza a

partir de la metionina sugerida por Pereira y col. como primer aminoácido. El producto de
este gen carece de los primeros 45 aminoácidos correspondientes al extremo N-terminal
de la proteína madura, ya que la metionina mencionada está localizada hacia el C-terminal
de la proteína con respecto a la metionina más probable de iniciación (Pollevicket al,
1991). El gen mutante (TcTSatgP) se expresó en Ecolz' , se midió su actividad trans

sialidasa y se controló su nivel de expresión (figura 9, calle C).La proteína sin los primeros
45 aminoácidos N-terminales no puede transferir ni hidrolizar ácido siálico. Si las proteínas
maduras comienzan con los aminoácidos Leu-Ala-Pro, la metionina más probable de
iniciación es la que se ha identificado previamente en el laboratorio (Pollevicket al, 1993)

que se localiza a 32 aminoácidos del extremo N-terminal de la proteina madura. Esta
deleción priva a la proteína que se produce del motivoFRIPconservado en las estructuras
primarias de las sialidasas y que fue relacionado directamente con la catálisis (Roggentin
et al, 1992).

Las proteínas reconbinantes se producen a niveles similares en E. coli

Es necesario asegurar que la ausencia de la actividad trans-sialidasa en los extractos
bacterianos se debe ala pérdida de la actividad enzimática de las proteínas recombinantes
y no a un defecto en la producción o en la degradación en E. coli Con este objetivo, se
analizaron cantidades similares de extractos totales bacterianos con suero obtenido de

un conejo infectado experimentalmente con tripomastigotes de Tcruzi Este suero contiene
anticuerpos que son capaces de inhibir la actividad enzimática porque interaccionan
directamente con el dominio catalítico de la trans-sialidasa (Leguizamonet al, 1994b). El
análisis por Western blot muestra que los clones sintetizan niveles similares de proteínas
con actividad trans-sialidasa (linea a), parcialmente activa (linea b) o enzimáticamente
inactivas (lineas c y d). Las bandas que corresponden a los productos de los clones que
codifican trans-sialidasa parcialmente activa o proteinas inactivas son similares e inclusive
más intensas que el clon que produce trans-sialidasa. A pesar de que en el proceso de
obtención de los extractos bacterianos se utilizaron numerosos inhibidores de proteasas,
se observa una marcada degradación de los productos proteicos, que también son
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detectados por el suero utilizado y están ausentes en el extracto bacteriano que se usó
como control (linea d). El “inmunoblot” muestra que los productos recombinantes sufren
proteólisis siguiendo un patrón regular. La susceptibilidad a la proteólisis de la región
amino-terminal cuando se expresa de manera recombinante también fue detectada por
otros grupos de trabajo (Schenkman et al, 1994a).
Los resultados del análisis con anticuerpos demuestran que la diferencia en actividad no
es el reflejo de una diferencia en los niveles de síntesis o de una tasa diferente de
degradación cuando las proteínas se producen en E. colzl

Figura 9

125 — u r Análisis por Western blot de los productos
de los clones recombinantes.

88 — Calle A: TS activa (clon TcTSól 1/ 2); Calle B:
TS parcialmente activa (clon TcTSl.2); Calle C:
Ts inactiva por deleción N-terminal (TcTSatgP);
Calle D: extracto de E. colitransformada con
pKK223-3 sin inserto; Calle E: TS inactiva
(TcTS2VO).La flecha grande indica la proteína
completa producida por cada clon y las más
pequeñas indican los fragmentos de proteólisis.

56

38

Los genes de iTSson transcriptos en tripomastigotes
Para comprobar si se transcriben los genes que codifican proteinas sin actividad trans
sialidasa se realizó un ensayo de transcripción inversa y amplificación acoplada con
oligonucleótidos específicos. El templado fue ADNcopia obtenido a partir de ARNtotal de
tripomastigotes de la cepa RA.Para asegurar la amplificación a partir de mensajeros que
ya han madurado, uno de los oligonucleótidoscon los que se amplificócontiene la secuencia
del «splice-leader».Esta secuencia se agrega en la reacción de «trans-splicing» en el extremo
5’de la mayoría de los mARNen tripanosomátidos generando mARNmaduros a partir de
unidades policistrónicas (Nilsen, 1985).

codón 342
// y

l, 3k
_ oligodTu._ I/ .

900 1300 ADNcopla
1ra PCR

1300
2da PCR

414 pb
Figura 10
Esquema de la ubicación relativa de los oligonucleótidos utilizados en el ensayo de RT-PCR.
Los detalles se describen en Mat. y Met.
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El producto de la reacción se transfirió a una membrana de nitrocelulosa y se hibridizó
con las sondas Tyr e His (figura 1, línea 3), junto con ADNde clones de TS (línea 2) e iTS

(linea 1) como controles internos. Ambas sondas, Tyr e His, detectan los productos de la
PCR, lo que indica que los genes de iTS, asi como los de TS activa, son transcriptos y
procesados en el parásito.

1 2 3 1 2 3 Figura 11

— _ _ ,- _ "" Kb?RT-PCRsobreARNtotalde
(¿MW w tripomastigotes de la cepa RA

- 1'3 de T. cruzi.
- 1.07 El producto de la reacción fue

0‘87 transferido a una membrana de
, nylon e hibridizado con las sondas

g — 0.60 "oligo Tyr" y "oligo His".

Calle1:ADNde un clonque produceTS con actividad enzimática; Calle 2:
- 0-31 ADNde un clon que produce TS inactiva;

Calle 3: producto de la RT-PCR (414 pb).Oligo Tyr Oligo His

Se realizó el intento de obtener anticuerpos diferenciales que confirmen la presencia de
las proteinas inactivas, mediante la inmunización de conejos y ratones con péptidos de 9
aminoácidos de longitud diseñados alrededor del aminoácido 342 de la proteína madura.
Los péptidos «activo»y el «inactivo»se acoplaron a KLH(Keyhole Limpet Hemocyanin) o a

seroalbúmina bovina utilizando el método de unión por glutaraldehido, seguido de una
diálisis contra TBS durante toda la noche. Con este material se inmunizaron conejos y
ratones siguiendo el esquema descripto en la sección Materiales y Métodos, pero no se
pudo obtener anticuerpos que diferencien ambos péptidos.

Comparaciónde la secuencia de la trans-sialidasa de T.cruzi con la neuraminidasa
de Salmonella typhimurium.
En 1993, el grupo de Crennel resolviópor difracción de rayos Xla estructura de la sialidasa
de S. typhz'muríuma una resolución de 2.0 Á. También obtuvieron la estructura de su
complejo con el inhibidor DANA(2-deoxy-2,3-dehydro-N-acetyl neuraminic acid) a 2.2 Á
de resolución (Crennel et al, 1993).En este segundo grupo de cristales pudieron identificar
el sitio catalítico de 1aenzima. Estos datos, junto con otras estructuras tridimensionales
resueltas hasta el momento (Vimr, 1994), revelan la conservación en las sialidasas de
varios aminoácidos:

a) una triada de argininas (en la estructura de Si typhz'mun'um,R37, R246 y R309) que
interactuan con el carboxilato C-1 del sialilo;

b) un ácido glutámico (E361) que estabiliza la posición de una de las argininas de la
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triada);

c) una tirosina (Y342)que aproxima al anillo del azúcar por la proximidad de su oxhidrilo
con los carbonos C-l y C-2 que podría participar en la estabilización de un ión carbonio
propuesto como estado de transición en la catálisis y ser fundamental en la actividad de
la enzima (Chong et al, 1992) aunque aún no ha sido comprobado experimentalmente;
d) un bolsillo hidrofóbico que acomoda el grupo N-acetilo del ácido siálico que conserva
su ordenamiento espacial e hidrofobicidad entre distintas enzimas. En el caso de S.
typhz'mun'umestá conformado por los residuos M99, W12, W128 y L175;

e) un glutamato (E231) que podria funcionar como donante/aceptar de protones en la
catálisis, o de estabilizador a través de interacciones con la Y342del estado de transición
de la reacción;

Í)un aspartato (D62)que también podria ser donante de protones o bien inducir al agua
a funcionar como ácido general, como se sugin'ó para el caso de influenza (Chong et al,
1992L

A. B.
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Figura 12

A. Comparación entre la secuencia de la neuraminidasa de S. typhimurium y la trans-sialidasa de
T. cruzi.
Están indicados los motivos consenso de neuraminidasa y los residuos involucrados en el sitio
catalítico de la proteina bacteriana.

B. Aminoácidos del sitio activo de la neuraminidasa de S. typhimurium conservados en la secuencia
de la trans-sialidasa de T.cmzi

Las estructuras primarias de la neuraminidasa y la trans-sialidasa se compararon
utilizando el programa de Lipman y colaboradores (Lipman and Pearson, 1985). La
comparación demostró que sólohay un 23%de identidad entre la estructura primaria de
la neuraminidasa y los primeros 370 aminoácidos de la trans-sialidasa (figura 12). Sin
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embargo, 14 de los 16 aminoácidos del sitio activo de la enzima bacteriana, incluyendo a
la Tyr 342, están presentes en las misma o en similares posiciones en la secuencia de la
trans-sialidasa. El Gln63 y la Met99 son los únicos dos aminoácidos importantes en la
interacción con el sustrato que están ausentes en la enzima de 7.‘cruzz;aunque si se
encuentra una Asn en la posición 60 que podria equivaler a la Gln63. Además, los tres
residuos antes y después de la Met99de la neuraminidasa y de Val95en la trans-sialidasa
son idénticos en ambas proteínas.

Construcciónde genes químéricosentre la trans-sialidasa y la neuraminidasa de
Salmonella typhímurium (NANH)

Las actividades de hidrólisis y transferencia que la trans-sialidasa es capaz de efectuar
podrían estar localizadas estructuralmente en zonas discretas dentro del dominio catalítico.
Para el análisis de esta posible distribución discreta de actividades se realizaron
intercambios de fragmentos de restricción entre sitios conservados en los genes de trans
sialidasa y neuraminidasa de S. typhimurium (NANH)y se midieron las actividades
enzimáticas de las construcciones resultantes (figura 13).

Actividad
Ndel B mHI

l a Pi” NA TS

nanI-I ’ ‘ '. 1130bp + _
TCTS l l

1930bp + +

l + '

Figura 13

Quimeras obtenidas de los reemplazos entre los genes de la sialidasa bacteriana (nanH,
rectángulo gris) y la trans-sialidasa (TcTS,rectángulo abierto). Los intercambios se hicieron
usando los sitios de restricción indicados en la figura. Las quimeras fueron usadas en
ensayos de actividad neuraminidasa y trans-sialidasa.

La adición del último tercio del gen de la TS sin repeticiones de SAPAa la secuencia
codificante completa de NANHproduce una proteína que llevalos 270 últimos aminoácidos
de la TS que tiene solamente actividad de NA.A pesar de la localización similar de la
mayoría de los aminoácidos implicados en el sitio activo de la NA, los últimos 270
aminoácidos no otorgan de por si la capacidad de transferencia del ácido siálico a una
molécula en lugar de hidrolizarlo. Además la actividad NAde la enzima bacteriana no se
ve afectada por la presencia de la extensión polipeptídica N-terminal: los 270 aminoácidos
de la TS no alteran la actividad NA,sugiriendo que la estructura espacial del sitio catalítico
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de 1aproteína recombinante fusionada es similar a la de la enzima bacteriana nativa. El
reemplazo sobre el extremo N-terminal utilizando un sitio BamHI conservado en ambos
genes da un producto que carece de las dos actividades enzimáticas ensayadas.

Mutagénesís sitio-dirigida en la posición 342

Comose desprende de los resultados descriptos hasta este punto, la Tyr342 es responsable
de la pérdida de la actividad glicosiltransferasa en la trans-sialidasa de T cruzzlAdemás,
tiene un papel relevante en la actividad catalítica de la neuraminidasa de S. typhz'munum.
Este conjunto de datos previos llevaron a considerar la mutación de este aminoácido
clave por fenilalanina, que difiere de la tirosina solamente por la ausencia de un grupo
OH sustituyente del anillo aromático, y por treonina, que provee al sitio activo de un
grupo OH como el que presenta la 'I‘yr,aunque en diferente orientación considerando la
conformación del centro catalítico de la proteína bacteriana.

VI VNNVLLYNR Actividad
5/5 ' 5/5 4/5 3/5 SA/TSI I I I I

NH2 COOH kDa

119
E K S Y

/ 1 l l l l \ ¡— 98_.
TCTSlNl 3 213 221 231 262 342 L- +

E K P s F 22
TcTSPhe3 ' l ' ' '342 E — _

E K P S T
TcTSThrz ' ' ' ' ¿42 Z 

Figura 14
Reemplazo de la Try342 por mutagénesis dirigida y el efecto en las actividades enzimáticas.
A. Representación esquemática de la zona que contiene los aminoácidos relevantes para la

actividad enzimática para el clon con actividad (TcTSlNl) y el reemplazo realizado por
mutagénesis.

B. Western blot con el mismo anticuerpo utilizado en la figura 9. Calle A:TS purificada por
IMAC;Calle B: extracto bacteriano control; Calle C: extracto bacteriano que contiene la
proteina mutada TcTSPhe;Calle D: extracto bacteriano que contiene la proteína mutada
TcTSThr.

Como se muestra en la figura14, las construcciones resultantes de la mutación de la
tirosina no poseen esta actividad trans-sialidasa ni tampoco conservan la capacidad de
hidrolizar, de lo que se desprende la importancia del grupo OHcon la posición y propiedades
químicas que la tirosina le confiere (panelA).Conun análisis por Western blot se comprobó
la producción de cada mutante (panel B).
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Mutagénesissitio-dirigidaentre la sialídasa y la trans-síalídasa de trípanosomas

Durante estos ultimos años en nuestro laboratorio se obtuvo la estructura cristalográfica
de la sialidasa (TrSA)de T. rangeli y del complejo con el inhibidor competitivo DANA

(Buschiazzo et aL, 2000). Las secuencias primarias del núcleo globular de la TrSA y la
TcTSson 70%idénticas. Las sustituciones internas son de carácter altamente conservativo,

la interface entre el dominio catalítico y el dominio tipo lectina es esencialmente idéntica
y la falta de inserciones o deleciones importantes en la secuencia primaria (a excepción
de una inserción en la posición 23 de la sialidasa madura con respecto a la secuencia
primaria de la TcTS)indican que las dos enzimas comparten una estructura tridimensional
muy similar, por lo que se logró modelar la estructura de la trans-siah'dasa sobre los
datos obtenidos de los cristales de sialidasa. Se pudieron extraer las siguientes
conclusiones:

-a pesar de que el centro del sitio de unión del inhibidor es similar en ambas proteínas, se
observan sustituciones críticas en la periferia de región (figura 15). Uno de los residuos
que contactan al DANAen TrSA,Ser120, se sustituye por una Tyr en TcTS,introduciendo
una cadena lateral aromática más voluminosaen las cercanias del sustrato. Además,dos
sustituciones adicionales en 1asuperficie de la hendidura G111284Proy Gly249'l‘yrgeneran

figura 15

Sitio activo de ¡a a'aiïchsa y mans-asiaEdna-a
dz mpammmí tido3.
Á. Es iruotura del n:omplqjc-TsSA-inlflaiclor
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B. Modelo de la TCTSunida a ácido siálioü.
Las diferencias nadia-¿adosde aminoácidos
immlucranlospot MÍEIE r asiduos de
contacto con el sustrato. E1sitio teórich de
Luiiónparala moléculadelata yacqo'loza

» del grupo sialilo, cerca de las cadenas
laterales aromáticas de los rsiduos ‘I‘rp313
y Tyr1'20, s e indica con flmhas punt eadas.
La num estacionsobre THISse Inmologú a
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una depresión en la TcTS, inmediatamente sobre el grupo carboxilato del ácido siálico.
Estas tres sustituciones aminoacídicas pueden proveerun sitio alternativo de unión para
el azúcar aceptor, diferente del que es ocupado por el grupo aglicona saliente;
-en el lado opuesto al centro de reacción, una hendidura amplia que contiene moléculas
de solvente se extiende en lo profundo de la estructura de la sialidasa. Esta hendidura
está conectada a través de una trama de moléculas de agua unidas por puentes de
hidrógeno a la base de los aminoácidos catalíticos Tyr343 y Glu231. Las sustituciones

Figura 26

íu'ccpade ¿Ensde eiecíróm'cafilmïíque
muestra las dos cadenas beta cenirm’es
c521darwin-3
La red de maletines de 8,31123[en njo]
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lado opuesto de la molécula. Las sustitu
ciones de los residuos ThifiQ 34131180por
Alzamamentaría el iulúmen int en).

Vall8OAlay Thr39Ala (yprobablemente Ile37Leu)crean cavidades internas que tienden a
aumentar el volúmen del canal de la TcTSy podn’anpor lo tanto dejar que las moléculas

de agua del solvente alcancen el sitio activo (figura 16);
—además, la organización espacial de ambas
proteinas excluye la posibilidad de un rol directo kb:
del dominio tipo lectina en la actividad catalítica. |13| —- W
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una de estas diferenciasen la actividadcatalitica 36—
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en el vector de expresión pTrsHisA.Este vector punfimcün pormcflk ¡a5nggúms
brinda la posibilidad de purificar las proteínas Mtdms- í f
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matriz, coordinado con Ni?” (IMAC).La proteina recombinante posee una corrida de seis

histidinas que se produce como fusión traduccional al extremo aminoterminal y se utiliza
en la purificación por este método cromatográfico (figura 17).

De esta manera se obtuvieron proteínas con la pureza necesaria como para poder medir
actividades especificas relativas (tabla I).

El cambio de la Tyr119 por una serina reduce la tasa de actividad trans-sialidasa/
sialidasa que se tiene en la proteina natural, mientras que la mutación inversa sobre la
sialidasa (Ser120Tyr)no produce un efecto significativoen la reacción de hidrólisis. Cuando

se estimó el km para Mu-NANAde este mutante, se comprobó que no se produce una
variación significativa con respecto al de la sialidasa natural (0.2 mMpara TrSAy 0.7 mM
para el mutante). Dada la posición favorable que tiene de la cadena lateral aromática de
la Tyrl 19 para interactuar con el sustrato, los resultados sugieren que este residuo puede
definir un sitio de unión específico para el aceptor beta-galactosa terminal, diferente del
que es ocupado por el sustrato dador, hacia el triptofan0312.
El mutante puntual Pr0283Gln y el doble mutante Tyr24BGly-Pro283Gln afectan
significativamente las actividades hidrolasa y transferasa de TcTS, transformándola en
inactiva, mientras que la doble mutación en TrSA incrementa la actividad de sialidasa.
Se estimó la variación en el km y la velocidad máxima de la doble mutante TrSAGly249Tyr

Gln284Pro, y se comprobó que mientras que el km permanece en el mismo orden de la

Tabla I. Actividades de sialidasa (SA)y trans-sialidasa (TS)de las proteínas mutadas.

Enzima Actividad SA Actividad TS Relación TS/ SA

TcTS natural 96 :t 4 (100) 730 i 11 (100) 7.6

TcTS Tyrl IQSer 12.3 i 0.5 (12.8) 4.3 i 0.8 (0.6) 0,35
TcTS Pro283Gln o 0

TcTS Tyr119Ser-Pro28361n o o

TcTS Ala38Thr-Alal79Val 85 :t s (88.6) 793 i 47 (109) 9.3

TrSA natural 1880 i 110 (100) O

TrSA Serl20Tyr 956 i 12 (51) o

TrSA Gly249’l‘yr-Gln284Pro 16970 :t 880 (902) o

TrSA Thr39Ala-Va1180Ala o o 

Las actividades se expresan como nmol ácido siálico.min' 1.mg'1 (ácido siálico libre para SAy
ácido siálico transferido a lactosa para TS). La actividad porcentual con respecto a los controles
está indicada en paréntesis.
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enzima sin mutar (0.2 mMpara ambas proteínas), la Vrnáxse incrementa en un orden en
la sialidasa mutada (3750 nmol.min".mg'l para TrSA y 22681 nmol.min“.mg‘l para el
doble mutante). Esto indica que alguno de estos dos residuos está involucrado de algún
modo en la catálisis.

La situación inversa se observó para las sustituciones internas en las posiciones
39 y 180 dentro del canal de agua putativo: el intercambio de dos residuos de alanina en
estas posiciones en TcTS por Thr y Valretiene el 20 % de la actividad sialidasa y el 100 %
de la actividad trans-sialidasa, mientras que las sustituciones inversas en TrSAeliminan
la actividad enzimática. Estos efectos opuestos podrian ser el resultado de diferentes
restricciones estereoquimicas sobre la unión del ácido siálico, que también se refleja en
la inhibición menor que el DANAejerce sobre la TcTS (Vandekerckhove et al, 1992).

Las proteínas sin actividad trans-sialidasa conservan la capacidad de reconocer
galactosas.

Hasta aquí se demostró que los genes que codifican iTSestán representados en proporción
similar a los de trans-sialidasa y que su mARNestá presente en tripomastigotes.
¿Cuál es entonces la función de las iTS? Existe la posibilidad de que estas moléculas
puedan tener alguna propiedad relacionada con la trans-sialidasa como, por ejemplo, la
conservación de la afinidad por los sustratos naturales de la enzima.
Se diseño entonces un ensayo de hemaglutinación de glóbulos rojos (RBC)para probar la
capacidad de la iTSde unir ácido siálico o beta-galactosa. Para poder realizar este ensayo,
las proteinas a utilizar requerían estar, al menos, parcialmente purificadas. Los genes
que codifican las proteínas sin actividad trans-sialidasa que serían usadas en esta serie
de ensayos se subclonaron en el vector de expresión pTrcHis A para poder purificar las
proteínas producidas por IMAC,de manera similar al proceso que se muestra en la figura
17. Se obtuvo aproximadamente 2 a 5 rngde iTSpor litro de cultivo. La proteina purificada

se dializó y se conservó a 4°C en un solución 20 mM Tris-Cl pH 8.0, 30 mM NaCl.
Para visualizar el efecto de la interacción de la iTScon los glóbulos rojos se requiere

un anticuerpo que reconozca las repeticiones antigénicas de SAPAque llevan las proteinas
recombinantes, para unir moléculas de iTSque interaccionan con diferentes RBCy formar
entonces la sábana de aglutinación. El suero anti-SAPAse pretrató con RBCpara extraer
los anticuerpos presentes naturalmente en conejo que pudiesen reaccionar con los
antígenos de glóbulos rojos de ratón.
Los RBC fueron usados sin tratamiento previo o luego de ser de-sialidados por la acción
de la neuraminidasa de Vz'bn'ocholerae con el fin de exponer las galactosas terminales.
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La hemaglutinación con iTS2Vse detectó sobre RBCtratados con sialidasa pero no sobre
glóbulos rojos sin tratar (tabla II, panel A).El ensayo comprendió cinco concentraciones
diferentes de iTS(de5 a 250 ugml") y se observó la formación de la sábana de aglutinación
en este rango. La calidad de los glóbulos rojos usados y la eficiencia del tratamiento con
neuraminidasa se comprobó en un ensayo de aglutinación con lectinas de Made/cía
amurensz's (para ácido siálico) y de Arachz'shypogaea (para galactosa) que aglutinan
específicamente glóbulos rojos no tratados y tratados con neuraminidasa, respectivamente.

Tabla II. Ensayo de aglutinación con glóbulos rojos de ratón

Tratamiento con
neuraminidasa AGLUTINACION

iTSY-F - NEC1
+ 10 ug.ml-12

iT82V - NEC
+ 75ugml-l

iTSY-F desnaturalizado - NEC
NEC

iTS2V desnaturalizado - NEC
+ NEC

Maackia amurensis - 0.4pgml-l
lectina + NEC

Arachis hypogaea - NEC
lectina + 0'5¡lg-m“

Suero anti-SAPA ' NEC
1:10 + NEC

l NEG : aglutinacion no detectada
2Las concentraciones indicadas son la menor cantidad que produce un ensayo de aglutinacion

positivo

iTS2V,la iTSderivada del clon genómico natural, difiere de la TS con actividad enzimática
en 8 aminoácidos, incluyendo la posición 342. Todos estos cambios en conjunto podrían
ser responsables de la transición entre la catálisis y la capacidad de unir galactosa. ¿Qué
ocurre entonces con una proteina que, gracias a una mutación puntual, pierde la capacidad
de actuar comotrans-sialidasa? Comose describe anteriormente en esta tesis, el residuo

tirosina de la posición 342 de la TS fue cambiado por fenilalanina por mutagénesis sitio
dirigida sobre un gen que codificapara trans-sialidasa, causando la pérdida de la actividad
(iTSY-F)(figura18). Se espera que esta mutante puntual conserve características
estructurales muy similares a la proteína natural debido al tipo de cambio que lleva: Tyr
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Figura 18
Representación esquemática de las proteínas usadas en los ensayos de
aglutinación con glóbulos rojos.
Los detalles se describen en el texto.

y Phe difieren solamente en un grupo OH sustituyente del anillo aromático presente en
ambos aminoácidos. E1ensayo de hemaglutinación (tabla II) demostró que la proteína
mutada retiene la capacidad de unir RBCtratados con neuraminidasa. Laproteína inactiva
natural y el mutante puntual comparten el dominio estructural responsable de la
interacción con los residuos de galactosa, que no depende de la actividad catalítica de la
molécula,

La especificidad de la interacción de las iTSrecombinantes con galactosa se analizó
por competencia de la aglutinación por iTSY-F de glóbulos rojos tratados con
neuraminidasa en presencia de lactosa. La presencia de 10 pg.ml‘1(29uM) de lactosa
inhibe la actividad de hemaglutinación de 0,14uM de iTSY-F(tabla III).

Tabla III. Ensayo de aglutinación de globulos rojos de ratón en presencia de
lactosa

Lactosa (ug.m1-1) Aglutinación

iTSY-F (10 ug.ml—1) o +

O. 1 +

1 +

1 O NEG

1 OO NEG

1NEG : aglutinacion no detectada

Además, la unión de ambas iTS a galactosa terminal depende de la conservación de la
conformación nativa de la proteína, ya que no hay aglutinación, tanto sobre RBCtratados
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o no tratados con neuraminidasa, cuando las proteínas usadas en el ensayo se
desnaturalizan previamente por calor (tabla II).

Los aceptores de ácido siálico en las reacciones de trans-glicosidación catalizadas
por trans-sialidasas son galactosas terminales unidas en beta pero las galactosas unidas
en alfa no son sustrato (Ferrero-Garcia et al, 1993).Si el sitio de unión a galactosa en las
iTSes el mismo que en la trans-sialidasa, se espera que conserven la misma especificidad.
Para probar esta posibilidad, se utilizaron glóbulos rojos de conejo en un ensayo similar
a los anteriores. Los glóbulos rojos de conejo, a diferencia de los de origen murino, poseen
alto contenido de galactosas terminales en alfa y un nivel bajo de ácido siálico en sus
glicoconjugados (Galili eta1., 1987). La reacción fue negativa con las dos iTS ensayadas,
tanto en RBCde conejo tratados con neuraminidasa o sin tratamiento. El control positivo
para observar la calidad de los glóbulos rojos usados se hizo con la lectina de Bandeirae
simplz'cz'folz'a,que reconoce galactosas en unión de tipo alfa.

Tabla IV. Ensayo de aglutinación de glóbulos rojos de conejo

iTSY-F - mas 1
+ NEG

íT82V ' NEG
+ NEG

Bandeirae simplicifolia - NEG 2
lectina + 80 “g'ml'l

. _ NEG

Suero antl-SAPA + NEG

l NEG : aglutinación no detectada
2Las concentraciones indicadas son la menor cantidad que produce un ensayo de aglutinacion

positivo

La proteína enzimáticamente inactiva tiene la capacidad de generar anticuerpos
que inhiben la actividad TS

Durante las infecciones causadas por 7."cruzz'es posible detectar en suero anticuerpos
que inhiben la actividad TS, que están dirigidos contra epitopes conformacionales del
dominio catalítico de la proteína (Leguizamon et al, 1994a). Si la distribución espacial
general se conserva entre las trans-sialidasas activas e inactivas, los anticuerpos generados
contra las iTSdeberían inhibir la actividad de la trans-sialidasa de la misma manera que
los anticuerpos neutralizantes detectados durante la infección. Tres ratones fueron
inmunizados por la ruta intraperitoneal con la proteína iTSZVadsorbida a alúmina, un
adyuvante que retiene la estructura nativa de la proteína (Buscaglia et al, 1998).
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Losresultados de la tabla IVmuestran que todos los ratones inmunizados con la proteína
iTcTS2Vgeneran una respuesta de anticuerpos que neutralizan la actividad de la TS
recombinante.

TablaIV.Neutralización de la actividad TS (TIA)por el suero de ratones C3H/HeN
inoculados con la proteína TS inactiva (iTS2V).

Actividad TS remanente

1ra inoculaci n 2da inoculaci n

Rat n cpm 0/0 cpm °/o

Normal 2981 100 3131.5 100

M1 494 11.4 207.4 6.62

M2 1597.7 50.7 503.3 16.1

M3 2086.9 74.3 886.9 28.3

Los valores de TIA son los promedios de ensayos duplicados. El porcentaje de inhibici n se basa en los
valores obtenidos con suero normal (considerados 100%de actividad)
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DISCUSION

¿Por qué la trans-síalídasa de T.cruzí está codificada por una família de genes?

Tal vez como reflejo de la importancia de esta enzima para la supervivencia del
parásito, la trans-sialidasa está codificadapor una familianumerosa y compleja de genes.
Se comprobó la presencia, en dos cepas diferentes de 7?cruzz',de alrededor de 140 genes
relacionados. La supervivencia de 7Tcmzí depende de su etapa intracelular ya que la
respuesta inmune del hospedador es capaz de eliminar la forma sanguínea del parásito.
Para poder sialidar a las mucinas, abundantes en la superficie del parásito y requeridas
para la adhesión y penetración, la trans-sialidasa se expone en la superficie o se libera al
medio extracelular y consecuentemente, se transforma en un blanco posible de la respuesta
inmune del hospedador. Comoresultado de esta respuesta, se detectan frecuentemente
anticuerpos contra SAPA,el antígeno característico de la subfamilia de proteínas
expresadas en la forma tripomastigote. El gran número de moléculas relacionadas en
secuencia con la trans-sialidasa podrían ser presentadas de manera coordinada al sistema
de defensa del hospedador. Si a pesar de ser similares en secuencia la mayoria de ellas
tienen las diferencias necesarias como para generar anticuerpos que no bloqueen la
actividad de la trans-sialidasa, se podria prevenir la maduración de la respuesta inmune
contra epitopes críticos de la región catalítica. La presencia de antígenos relacionados
también podría explicar la activación policlonal que ocurre luego de la infección
(Hontebeyrie-Joskowicz and Minoprio, 1991). Los epitopes relacionados presentes en la
familia y en otros miembros de superfamilia podrían estar involucrados en parte en este
fenómeno.

El sistema inmune de los vertebrados, adaptado para reconocer proteínas extrañas,
ejerce una selección natural sobre los parásitos favoreciendo estrategias de evasión al
reconocimiento por el sistema de defensa (Capron and Dessaint, 1989). Lostripanosomas
africanos sobreviven en sangre gracias al mecanismo de variación antigénica. Las centenas
de genes que codifican variantes de la glicoproteina que cubre al parásito le permite
sobrevivir en sangre gracias al cambio continuo de la variante expuesta en superficie por
una nueva variante (Borst and Rudenko, 1994). En el caso de 7.”cmzz'losvarios centenares

de genes relacionados también podrían estar involucrados en la protección del mayor
mecanismo de supervivencia del parásito, que es el alcanzar el estadío intracelular. A
diferencia de loque pasa en tripanosomas africanos, estos genes estarian siendo expresados
y actuando de manera coordinada, para garantizar, cada uno con su función particular,
la sobrevida del parásito.
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Los miembros activos e inactivos

La proporción de genes que codifican proteinas inactivas no se conocía hasta los
resultados de este trabajo de tesis. Para responder a esta pregunta, nos basamos en el
hecho de que todos los genes que codifican proteinas activas e inactivas identificados
hasta el momento presentan respectivamente una tirosina o una histidina en la posición
342. Los oligonucleótidos diseñados especificamente para esos codones permitieron
demostrar que los genes que codifican la His342están presentes en un número similar en
el genoma del parásito que aquellos que codifican la trans-sialidasa.

La hibridización con estos oligonucleótidos también confirmó la asociación estrecha
que hay en el genoma entre los genes de los distintos miembros de la familia, porque
tanto las hibridizaciones sobre la biblioteca ordenada de cósmidos como las realizadas

sobre los cromosomas completos coinciden en asociar la presencia de genes que producen
trans-sialidasa con los genes que producen proteinas sin actividad catalítica. El grupo de
Egima demostró que en otra cepa de 73cruzz',la cepa Y, los genes de trans-sialidasa que
poseen repeticiones se ordenan en “tándem” de hasta 12 genes reunidos en al menos 4
grupos. Cada uno contiene genes con diferente número de repeticiones y dentro de cada
grupo coexisten genes que codifican trans-sialidasas activas e inactivas (Egima et aL,
1996i

El otro resultado interesante derivado de este estudio indica que la mayoria, si no
todas las iTS, pertenecen al grupo de moléculas que poseen el dominio C-terminal de
repeticiones de SAPA.Este grupo de proteinas, a diferencia de las que no presentan este
dominio, se expresan en la forma tripomastigote infectiva, sugiriendo un papel para estas
proteinas en el torrente sanguíneo del mamífero. En este huésped las repeticiones de
aminoácidos del antígeno SAPAen las moléculas con actividad enzimática se requieren
para estabilizar la actividad en sangre (Buscagliaet al, 1999).Existen numerosos ejemplos
de proteínas con repeticiones aminoacídicas en varios protozoos, como es el caso del
agente responsible de la malaria (Plasmodz'umssp.), de la leishmaniasis (Lez's/zmant'aspp.)
o de la tripanosomiasis africana (T brucez). En el caso de Plasmodz'um spp., donde se
estudió en detalle el rol de las repeticiones aminoacídicas, se sugirieron tres posibles
funciones:

(1)actúan como ligandos para receptores en la superficie de la célula a invadir;
(2)permiten que el parásito evada la respuesta inmune presentando al hospedador

una extensa red de epitopes que reaccionan en forma cruzada y que retrasan la maduración
de la afinidad por los epitopes protectores (Kemp et a¿, 1987);

(3) inducen la activación de células B independiente del linaje T (Schofield, 1991).
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Este último modelo propone inmunosupresión actuando en czls,lo que requiere que el

dominio repetitivo coexista en la misma molécula que contiene el epitope a neutralizar.
Las repeticiones podrian también estar involucradas en la unión a estructuras

repetitivas dentro del parásito (Cotrim et al, 1995), o en la polimerización de los dominios
no repetitivos con los que están asociados (Schenkman et al, 1994a).

Es interesante notar también que los genes de la familia desprovistos del antígeno
SAPA, que codifican la trans-sialidasa de epimastigotes, están ubicados en locz'
independientes de los genes que poseen las repeticiones. Este hecho puede indicar la
existencia de un mecanismo de regulación diferencial para estos genes. Además, este
grupo no es reconocido por la sonda que identifica los genes que producen proteínas con
histidina en la posición 342. Podría esto significar la ausencia de proteínas de la familia
sin actividad enzimática en el estadio replicativo del vector, lo que estan’a de acuerdo con

una posible función de las unidades repetitivas exclusivamente en el hospedador mamífero
(Buscaglia et al, 1998), o bien la existencia de otro tipo de inactivación en la trans
sialidasa de epimastigotes. Hasta ahora se conoce la secuencia de un solo gen que se
expresa en este estadio, descripta en 1995. Es un clon de ADNcopia derivado de ARN

mensajero de epimastigotes que predice un 84%de identidad en secuencia de aminoácidos
con la región N-terminal de la trans-sialidasa de tripomastigotes. Con experimentos de
transcripción reversa acoplada a PCR,este grupo demostró la existencia de transcriptos
correspondientes a este clon en los estadios epimastigote y tripomastigote (Briones et al,
1995). Los resultados que obtuvieron también apoyan la idea de la existencia de un
grupo distinto de genes que producen esta trans-sialidasa sin repeticiones.

El sitio activo de la trans-sialidasa y la presencia de un segundo sitio para el
azúcar aceptar

Las razones que llevan a que la trans-sialidasa actúe de manera tan eficiente como
transferasa se pueden resumir en dos modelos alternativos (Smith and Eichinger, 1997).
Ambos son consistentes con el mecanismo de reacción mostrado en la figura 1, donde se
representa un esquema de las reacciones de hidrólisis y transferencia catalizadas por la
trans-sialidasa basándose en el mecanismo propuesto para la sialidasa delvirus influenza
(Burmeister et al, 1993; Chong et al, 1992).
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Figura Z

Esquema de las reacciones de mMfisis y transfeaencia catah’aadns por Ia ÍYdMSüÍdHáÏSd
Se basa en el mecanismopropuesto para la sialidasa delvirus de la influenza.R yR’
representan cualquier molécula unida la la galactosateminal enbeta. Eldador de
protones o ácido siálico general se asignó tentativamente al AspóD[Chongt al, 1992].
La segunda parte de Lareacciónpncede en uno de los dos caminos altenativos depen
diendo de la naturaleza del nucleófilo:una moléculade agua o un segtmdo glicecorju
gado R'-beta(‘ral.

(1)La trans-sialidasa podría formar un complejo sialosil-enzima más estable que el
que forma una sialidasa tipica. La enzima retendria a1residuo siah'loel tiempo suficiente
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para liberar el grupo aglicona y unir el azúcar aceptor con un residuo beta-galactosa
terminal. Esta es una posibilidad factible ya que todas las glicosidasas que funcionan
con retención de la configuración también pueden funcionar como trans-glicosidasas
(Koshland, 1953). En un trabajo reciente se demuestra que la trans-sialidasa cataliza la
hidrólisis de sialosidos (4-metilumbeliferil-N-acetil-ácido neurarninico y alfa-2,3-sialil
lactosa) con retención de la configuración (Todeshini et al, 2000).

(2)La trans-sialidasa puede haber adquirido un nuevo sitio de unión para la beta
galactosa aceptora. Este nuevo sitio, cercano a1 sitio de unión al ácido siálico, podría
favorecer la reacción de transferencia. Se cuenta ahora con resultados que favorecen esta
segunda alternativa. En pn'mer lugar, la cinética de las reacciones de sialidasa y trans
sialidasa catalizadas por la TcTS a diferentes temperaturas y con diferentes sustratos
dadores de ácido siálico sugieren que la enzima procede de acuerdo a un mecanismo de
reacción secuencial (Ribeirao et al, 1997). Basándose en estos resultados este grupo
propone que la trans-glicosilación en la enzima de 7."cruzz'sefavorece por la existencia de

un sitio de unión de residuos beta-galactosilo que aceptan la nueva unión glicosídica a
medida que el ácido siálico se libera del donor. Los resultados de mutagénesis que se
presentan en este trabajo de Tesis y que se continúan actualmente en el laboratorio,
sugieren la existencia de distintos sitios de unión para el sustrato dador y el aceptor. El
residuo aromático Tyr119 y la depresión formada por Pr0283 y Tyr248 están en posición
favorable en la TcTSpara involucrarlas en la unión de la molécula aceptora. Yase demostró

que la Pro 283 sería uno de los aminoácidos esenciales para la trans-sialidación cuando
una molécula quimérica TrSA-TcTSque solo tenia actividad sialidasa pudo transferir el
ácido siálico luego de la mutación de un residuo Gln en esta posición por Pro (Smith and
Eichinger, 1997). Por mutagénesis sitio-dirigida se probaron ambas posibilidades. Los
resultados indican un papel importante de la Tyrl 19en la unión del carbohidrato aceptor,
ya que la sustitución por Ser en la TcTScambia dramáticamente la relación de tranferencia/
hidrólisis hacia una hidrolasa más eficiente, mientras que la sustitución inversa en la
sialidasa retiene una proporción significativa de actividad hidrolítica. A pesar de que
estas observaciones aportan datos sobre la posible localización del sitio de unión para el
aceptor, la ubicación precisa se concluirá a partir de los datos cristalográficos que se
obtengan del complejo enzima-sustrato.

La variación natural que aparece en la posición 231 entre las proteínas con y sin
actividad enzimática afecta la trans-glicosilación. Se comprobó que la existencia de prolina
en esa posición involucra una estructura local que afecta muy probablemente la posición
de la cadena lateral de la tirosina directamente involucrada en la catálisis, la ’I‘yr342,y
específicamente a su grupo OH. La mutación de ese residuo por alanina modificaría su

relación no sólo con el C2 del ácido siálico, sino también con el grupo carboxilato del
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Glu232, muy importante para que la tirosina pueda funcionar como anión teniendo en
cuenta la naturaleza catiónica del estado de transición.

Las sustituciones internas por debajo del centro de reacción también influyen en la
actividad enzimática. El cambio de los dos residuos de alanina en la trans-sialidasa por
Thr38 y Va1179retiene el 20 % de actividad sialidasa y el 100% de la actividad de trans

sialidasa que se detecta en el control, mientras que las sustituciones inversas en la sialidasa
eliminan por completo la actividad enzimática. Estos efectos opuestos pueden ser el
resultado de diferentes restricciones estereoquímicas distintas sobre la unión del ácido
siálico e indirectamente, diferentes ordenamientos estructurales de los sitios activos de
ambas enzimas.

¿Cuál es el papel de las íTS?

Es notable el hecho de que todos los genes de trans-sialidasas inactivas descriptos
hasta hoy en día codifican una histidina en la posición 342 de la proteína madura. 7.‘
cmzz'es esencialmente clonal en origen (Tibayrenc et al, 1986) por lo que un posible
intercambio de genes entre diferentes cepas de parásitos parecería poco probable. El
hecho de encontrar hasta ahora solohistidina en la posición 342 de las proteínas inactivas
podría implicar que este aminoácido es esencial para una función que se desconocía en
estas proteínas. Es frecuente encontrar la presencia de histidina y de triptofano en los
sitios de unión de numerosas lectinas que reconocen galactosa, N-acetilgalactosamina y
manosa. Estos residuos contribuyen a la estabilización de la interacción azúcar-lectina
por medio de interacciones hidrofóbicas (tipovan der Waals)y la formación de puentes de
hidrógeno con porciones compartidas del azúcar unido (Drickamer, 1997).

Las iTS resultaron ser proteínas con capacidad de unir galactosa. A pesar de que
numerosos estudios bioquímicosy estructurales demuestran que muchos tipos de lectinas
son multivalentes, y que sólo de esa manera son biológicamente efectivas, no todas las
lectinas deben cumplir ese requisito para ser funcionales. De hecho, lectinas del tipo de
las siglecs (subgrupo de lectinas tipo inmunoglobulinas que reconocen ácido siálico) o
selectinas (lectinas tipo C involucradas en el “homing” de linfocitos), no necesitan ser
multivalentes para funcionar comoreceptores unidos a membrana y mediar interacciones
célula-célula. Ambas contienen un único dominio de reconocimiento de carbohidratos y
ninguna de ellas forma oligómeros. Esta función probable surge del hecho de que, dado
que muchas moléculas interaccionan en la zona de contacto entre las células, las
interacciones monovalentes débiles serian suficientes para mediar el contacto (Riniand
Lobsanov, 1999). De la misma manera, las iTcTS podrían colaborar en la adhesión del
parásito a la célula a infectar.
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Los ensayos de agutinación de glóbulos rojos sugieren que estas proteínas unen
galactosa en unión tipo beta, la misma especificidad que requiere la trans-sialidasa para
su molécula aceptora (Ferrero-Garcia et al, 1993).Esto induce a concluir que el dominio
responsable del reconocimiento de los residuos de galactosa podria ser el dominio catalítico,
a traves del sitio correspondiente a azúcar aceptor. Sin embargo, no se puede descartar
que sea el dominio tipo lectina el que esté involucrado en el reconocimiento de
carbohidratos. El modelo estructural de la trans-sialidasa, obtenido a partir de las
coordenadas de los cristales de la sialidasa de T rangelz'muestra que el dominio catalítico
N-terminal (residuos 1-372)está conectado por un segmento largo de alfa-hélice (residuos
373-395) al segundo dominio C-terminal (residuos 398-614) que muestra topología de
barril beta característica de lectinas de plantas (Buschiazzoet al, 2000). La cara cóncava
de esta estructura, donde la mayoria de los dominios lectina equivalentes tienen sus
sitios de unión a azúcares, es accesible al solvente, razón por la cual podría interaccionar
con posibles ligandos. Esta semejanza se confirma en los resultados de la búsqueda de
similitudes estructurales:

Tabla I. Comparación del dominio tipo lectina de la sialidasa de T. rangeli con otras proteínas.
Los códigos del "Protein Data Bank" se indican entre paréntesis.

Identidad de secuencia con
el dominio tipo lectina

(residuos 398-614)

Residuos topológicamente
equivalentes

Beta-glucanasa de Bacillus spp. (2AYH) 153 8%

Neurotoxina tetánica (1A8D) 166 8%

Sialidasa de Vibriocholerae (lKlT) 160 8%

Componente amíloide P de suero (ISAC) 144 10%

Sialidasa de Macrobdella decora (ISLL) 143 14%

Lectina de Gn'jfonia simplicifolia (lLED) 158 9%

Lectina bovina tipo S (ISLT) 117 12%

Galectina humana (1A3K) 120 14%

La búsqueda de similitudes estructurales con el dominio tipo lectina de la‘sialidasa se
llevó a cabo usando el programa DALI(Holm and Sanders, 1994).

Familias de proteínas con diferentes funciones biológicas

La familia 18 de las glicosilhidrolasas reúne a las quitinasas de varias especies,
entre las que están incluidas las quitinasas de bacterias, hongos, nematodes e insectos.
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No hace mucho tiempo, se detectó la presencia de una enzima quitinolitica de origen
humano, a la que se llamó quitotriosidasa por su capacidad de hidrolizar el sustrato
artificial 4-metilumbeliferil-beta-quitotriósido. Esta enzima, que es activa sobre la quitina,
se encuentra incrementada de manera notable en pacientes que sufren de la enfermedad
de Gaucher, un desorden hereditario del almacenaje lisosomal. En años recientes se
describieron también varias proteínas de mamíferos homólogas a la familia 18 de la
quitinasas, pero que no presentan actividad enzimática gracias a la sustitución de un
residuo aminoacídico crítico en la región catalítica. En 1998, el grupo de Renkema demostró

que una de esas proteínas relacionadas, la HC gp-39 (por «human cartilage 39 kDa
glycoprotein»)es una lectina quitin-específica y que una sustitución de un aminoácido en
la región central catalítica de la quitotriosidasa de 39 kDa es acompañada por una pérdida
de la actividad enzimática y crea la capacidad de unirse fuertemente a la quitina (Renkema
et al, 1998). Los autores especulan que el rol fisiológicode la HC gp-39 puede involucrar
la unión a compuestos que contengan un motivo del tipo quitina como, por ejemplo, las
paredes de patógenos fúngicos, donde la quitina está particularmente expuesta durante
el crecimiento de las hifas. Esta lectina podría ejercer en ese caso un efecto fungistático.

Algunas lectinas, además de su dominio de unión a carbohidratos, poseen otro
dominio con una actividad biológicadiferente. Tal es el caso de las lectinas que pertenecen
al grupo 2 de proteínas inactivadoras de ribosomas (RIP por “ribosome inactivating
proteins”). Estas proteínas están formadas por una cadena que tiene la capacidad de
unión a azúcares, unida a otra cadena que daña irreversiblementelos ribosomas eucan'otas
a través de un mecanismo enzimático. Esta actividad fue identificada como una N

glicosidasa de rARN,que remueve adeninas de su sustrato, el ARNribosomal (Batelli et
al, 1997).

Otras proteínas de la superficie del parásito con capacidad de unir diferentes
azúcares

Son muchas las moléculas de la superficie de 7.‘cruzz'que fueron involucradas en el
reconocimiento selectivo de la superficie de la célula a infectar. Por medio de anticuerpos
monoclonales dirigidos contra proteínas de la superficie del parásito que inhibian total o
parcialmente la internalización, se describieron muchos componentes implicados en la
invasión (Alves, 1996; Zingales et al, 1987). En 1995, Bonay y Fresno identificaron
proteínas en extractos de tripomastigotes y epimastigotes, que tienen afinidad por glicanos,
cuyo peso molecular varia entre 60 y 70 KDa.Estas proteínas reconocen receptores que
contienen manosil o galactosil residuos terminales no reductores (Bonay and Fresno,
1995). Al obtener la secuencia parcial de aminoácidos de la proteina que une manosa se
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comprobó que no tiene homología alguna con la familia de la trans-sialidasa. Las iTSque
se identificaron por su capacidad de unir galactosa deberían tener un tamaño de alrededor
de 120 a 240 kDa ya que, como se demostró en los experimentos de hibridización, estas
proteínas poseerían el dominio C-terminal de repeticiones de SAPA.

No sorprende pensar que 7.‘cruzz'cuente con un número considerable de moléculas

que sean utilizadas para interaccionar con diferentes especificidades, ya que puede invadir
casi todos los tipos de células de mamíferos (Zingales et al, 1987). La adhesión y
consecuente invasión requieren un reconocimiento selectivode las moléculas de superficie,
y se cuenta con evidenciaque demuestra que las moléculas del hospedador involucradas
serían, en su mayor parte, carbohidratos (Ramirezet al, 1993; Schenkman et al, 1991a).
De hecho, los tripomastigotes muestran un patrón alterado de unión e internalización en
lineas celulares que están afectadas en sus patrones de glicosilación (Ciavaglia et al,
1993).

Implicancías funcionales de la trans-sialidasa

La relevancia de la función biológicade la trans-sialidasa es uno de los interrogantes
más interesantes que aún espera resolverse. El grupo de Cross presentó en 1997 una
estrategia que permitió el desarrollo de mutantes fenotípicos dominantes negativos para
la actividad de trans-sialidasa. Desarrollaron proteínas de fusión entre una sialidasa
bacteriana, la sialidasa de Clostridiumsordellz',y regiones de proteínas de tripanosomas,
que expresaron en 7?cruzz'y 1‘brucezl La fuerte actividad de la sialidasa recombinante
produce un cambio en el equilibrio de la reacción desde la transferencia a la hidrólisis de
ácido siálico, creando un fenotipo que es deficiente en esta molécula. Aprovechando las
ventajas de un sistema de expresión inducible, pudieron controlar la expresión de la
sialidasa exógena en 7."brucezíLa reversión del estado deficiente en ácido siálico al estado

sialidado normal de los fenotipos silvestres se pudo llevar cabo por la inhibición diferencial
de la sialidasa bacteriana dejando la trans-sialidasa sin afectar gracias a la diferente
sensibilidad de estas proteínas a los inhibidores conocidos hasta ahora (Engstler et al,
1997). Sus resultados muestran que 7.‘cruzz'y7.‘brucez'no requieren la presencia de ácido
siálico para su supervivencia in vitro, descartando la necesidad de esta molécula para la
integridad de la superficie celular. Sin embargo, se postuló que la presencia de ácido
siálico podría permitir la libre circulación del parásito en sangre evitando la aglutinación
de los tripomastigotes entre sí y con las células en sangre, gracias a la fuerte carga
negativa de su superficie sialidada y que los nivelesde sialidación determinan’an el tropismo
del parásito hacia ciertos tejidos (Schenkman and Eichinger, 1993).

El objetivode estos enfoques es encontrar un sistema que permita el estudio funcional
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de la trans-sialidasa. Laaproximación desde el aspecto genético resulta sumamente dificil:
los resultados presentados en esta tesis demuestran la gran dificultad que existe en
seleccionar o en generar mutantes nulos para estos genes, debido al gran número y a la
organización multigénica de esta familia. Desde la bioquímica, aún no se logró identificar
inhibidores específicos que permitan el bloqueo z'rzvivo o in vitro de la actividad trans
sialidasa en forma específica y selectiva. El otro camino a recorrer es entonces el estudio
estructural de la proteína y, sobre todo, la información que se obtenga para comprender
el mecanismo de trans-glicosilación que llevaa cabo esta enzima, hecho que es interesante
desde la perspectiva de la ingeniería de proteínas. Esto permitirá llegar al objetivo final: el
diseño racional de inhibidores especificos para esta actividad característica y diferencial
hasta ahora sólo descripta en tripanosomátidos.
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CONCLUSIONES

1. La trans-sialidasa de T.cruzipertenece a una familia numerosa de proteinas
codificada por al menos 140 genes, que pueden ser clasificados en subfamilias de acuerdo
a las caracteristicas de sus productos proteicos:trans-sialidasas activas y trans-sialidasas
inactivas.

2. Los genes que codifican proteinas sin actividad enzimática están
representados en igual proporción, 60-80 por genoma haploide, a los que producen trans
sialidasas activas.

3. Cuando se comparan sus secuencias, se observa que hay solo 20 diferencias
entre los 642 aminoácidos que conforman la región N-terminal. Solo una de ellas, la
sustitución 'I‘yr342His,es suficiente y necesaria para la pérdida de la actividad trans
glicolítica.

4. De los 16 aminoácidos que constituyen el sitio activo de la sialidasa de

Salmonella typ/zmzurz'um,14 aminoácidos, incluyendo la Tyr342, están conservados en
las mismas o similares posiciones en la trans-sialidasa de 7.”cruzi

5. La comparación de la estructura cristalográfica de la sialidasa de 7.‘rangelz'
con el modelo estructural de la trans-sialidasa enfatizó el rol crucial de unos pocos
aminoácidos que modularian la actividad de trans-glicosilación. Los experimentos de
mutagénesis sugieren la existencia de sitios diferentes de unión del azúcar dador y aceptor
del ácido siálico y, probablemente, una arquitectura diferente para los sitios activos de
ambas enzimas.

6. Las proteinas sin actividad trans-glicolítica aglutinan glóbulos rojos de
sialidados que presentan beta-galactosas terminales, lo que demuestra que al menos
algunas de las moléculas de la familia de la trans-sialidasa que perdieron la función
enzimática aún retienen la capacidad de unión a galactosa. Esta facultad les permitiría
actuar como lectinas en los procesos de reconocimiento y adhesión a la célula por infectar.



56

PERSPECTIVAS

Los resultados obtenidos del análisis genómico de la familia de la trans-sialidasa
ponen en evidencia la imposibilidad de eliminar funcionalmente la proteína por
experimentos clásicos de “knock out”, dada la complejidad en número y distribución que
presenta la familia de genes que la codifica. Se abre entonces la posibilidad de estudiarla
desde el aspecto estructural, para comprender su función en la supervivencia del parásito
y su rol en la progreso de la enfermedad que provoca. Se obtuvieron algunos resultados
preliminares que apuntan en esta dirección. El objetivofinal será entonces diseño racional
de inhibidores a partir de la estructura de la enzima. Esta estrategia ya cuenta con ejemplos
exitosos, como es el caso de los inhibidores de la sialidasa del virus de la influenza (Tisdale,
2000). La ausencia de una enzima similar en células de mamíferos la convierte en un
blanco muy bueno para el desarrollo de compuestos que sean útiles en el control de la
infección. Las drogas con las que se cuenta actualmente, el nifurtimox y el benznidazol,
sólo son efectivos en un 50% de las infecciones agudas y existen muchas controversias
sobre la utilidad que tienen en el tratamiento de las infecciones en la etapa crónica
(Docampo and Schmunis, 1997).

Tanto desde el punto de vista biológico, como del terapéutico, es fundamental
comprender los procesos que median el reconocimiento entre el parásito y su hospedador.
Esta situación es aún más compleja cuando se trata de un parásito como 7.‘cruzz;que se
involucra con hospedadores de especies diferentes. Laposibilidad de que las proteínas de
la familia sin actividad trans-glicolítica puedan funcionar como moléculas de contacto en
esta interacción agrega un aspecto más a ser estudiado en el reconocimiento del parásito
y la célula a infectar.
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MATERIALES Y METODOS

Parásitos

Los epimastigotes de la cepa RA, Tul 2 y CL Brener de 7.‘cruzz'fueron mantenidos en

medio BHT (brain-heart-tiiptose) con 10% de suero fetal bovino (Sigma Chemical Co., St

Louis, MO) a 28 °C.

Los tripomastigotes de la cepa RAse obtuvieron a partir de células Veroinfectadas crecidas
en MEMDulbecco de baja glucosa suplementado con 10 % de suero fetal bovino, a 37 °C/

5% 002.

Preparación de ADNgenómíco total

Losparásitos (en general se usó 1 gramo de peso húmedo) se cosechan por centrifugación
a 3000 g durante 5 min., se lavan dos veces con PBSy se resuspenden en una solución
tampón 10 mM Tris pH 7.6, 100 mM EDTA(etilendiaminotetraacetato de sodio), 100 mM

NaCl a razón de 10 ml/gr.

Se agrega 1%SDS final agitando suavemente, se agrega proteinasa K hasta 50 ug/ ml y
se incuba 2 hs a 37 °Cagitando cada 15 min. Se extrae con un volúmen de fenol, se agita
suavemente por inversión, se centrífuga 5 min a 1000 g y se toma la fase acuosa
descartando la interfase. Este procedimientose repite hasta la desaparición de la interfase.
Se extrae con un volúmen de fenol:cloroformo (1:1)y luego con un volúmen de cloroformo.

El ADNpurificado se precipita con 2.5 volúmenes de etanol en presencia de 0.3 Macetato
de sodio.

Southern blots

El ADNpurificado se digirió en forma completa con las enzimas de restricción indicadas
en cada caso y 511gde cada digestión fueron resueltos por electroforesis en geles de
agarosa 0.8% en 0.5X Tn's-borato-EDTA (45 mM Tris-borato, 1 mM EDTA, pH 8.0) a 0.5

volts/ cm en presencia de 0.5 ug/ rnl de bromuro de etidio. El ADNse desnaturalizó con
álcali y se transfirió a una membrana de nylon (Hybond-N,Amersham) de acuerdo a las
técnicas convencionales de transferencia por capilaridad, se unió covalentemente a la
membrana utilizando radiación UV(UVCrosslinker, Stratagene) y se prehibridizó con 6X
o 3X SSC/ 5X reactivo de Denhardt/ 0.5% SDS/ 100 ug.ml" ADNesperma de salmón
sonicado y desnaturalizado (1XSSC: 150 mM NaCl, 15 mM Na citrato, pH 7.0; 5X reactivo
de Denhardt: 0.1% ficoll, 0.1% polivinilpirrolidona, 0.1% seroalbumina bovina) por 2 hs a
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50 °C.Las hibridizaciones se realizaron durante 18 hs con las sondas y en las condiciones
que se indican en la descripción de cada experimento. Luegode los lavados, se expusieron
sobre películas radiográficas con pantalla intensificadora a -70 °C.

Clonado de los genes de la familia de la trans-slalidasa

Los fragmentos de un tamaño promedio de 6000 bp que son positivos en la hibridización
con la sonda CD y SR sobre un “Southern blot” de ADNgenómico digerido las enzimas

indicadas en el experimento y se clonaron en el vector pBluescript SK (Stratagene) en el
sitio de clonado para la enzima SacII.
Para el subclonado en el vector pKK223-3 (Pharmacia), vector de expresión en cuyo
producto no se produce fusión traduccional, se utilizó la técnica de PCR con un
oligonucleótido en el extremo 5' que contiene la secuencia que codifica los primeros
aminoácidos de la proteína madura (Pollevick et al, 1993), agregando un codón de
iniciación de la traducción.

Olzyon ucleo’tz'do LAP.

5' ATGCTGGCACCCGGATCGAGCCGAGTTGAGCTG 3’

El oligonucleótido 3' incluye un tercio de la primera repetición de aminoácidos del antígeno
SAPAseguida de un codón de terminación de la traducción y un sitio para la enzima de
restricción EcoRI.

Oltyonucleótz'do TGA:
5' GTGGAATTCAGGCACTCGTGTCGCTGCTGCTGTC 3’

De esta manera, se obtuvieron los clones que expresan las proteínas maduras de la
familia de la TS desprovistas de las repeticiones aminoacidicas de antígeno SAPA.

«Dotblot» de ADNgenómico y de los clones recombínantes

El ADNse desnaturalizó durante 10 minutos a temperatura ambiente en una solución de
0.25 N NaOl-I, 0.5 NaCl. Se diluyeron las muestras a la concentración requerida en cada
caso con 0.1 X SSC, 0.25 N NaOH en un volúmen final de 200 ul y se cargaron luego en

un aparato de blotting (BioRad)donde se colocó previamente una membrana de nylon
(GeneScreenX) embebida en una solución de 0.4 MTris-HCl pH 7,5. Una vez aplicado el
vacío, se extrajo la membrana del aparato y se neutralizó en una solución de 0.5 N NaCl,
0.5 MTris-HCl pl-l7.5. El ADNfue fijado a la membrana por exposición a luz UVdurante
12 segundos como se indicó anteriormente para el Southern blot.
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Sondas

La sonda “CD”que corresponde a la región 5’no repetitiva del gen de la trans-sialidasa y
la sonda “SR”que corresponde a las repeticiones de aminoácidos determinantes de SAPA
se obtuvieron por PCR con 32P-dCTPusando iniciadores específicos. Para la sonda CD,

los oligonucleótidos utilizados fueron:
Sentido:

5’ ATG CTG GCA CCC GGA TCG AGC CGA GTT GAG CTG 3’

Antisentido.‘

5’ GTG GAA TI‘C AGG CAC TCG TGT CGC TGC TGC TGT C 3’

Para la sonda SR los oligonucleótidos usados fueron:
5’SAPA/Eca 5’ CGG GAATTC ATG GAC AGC AGC AGC GAC AG 3’

3’ SAPA/ Eco: 5’ CGG GAA TTC GTT AGG AGA CTC TCT CAC 3’

Sonda CD sonda SR
CATALITICO( ¡900 bp ) — SAPA(600bP) _

flfllflflfllflfllflflflflflflfl].1 / —\ 26001»
Sonda Tyr

OligoTyr( 18mer)

1005 3' TA AGG CGG ATG TCG AGG C 5' 1043

336G D E S N A S S V L Y D
D D I D D D

-------- -- GGT GAT GAAAAT TCC GCC CA AGC TCC GTC CTG TAC AAG ---------

3’ TA AGG CGG GTG TCG ACC G 5'

Oligo His ( lamer )
Sonda His

348

Esquema de las sondas utilizadas en los experimentos de hibridización.

La barra representa uno de los genes que pertenecen a la familia de la trans-sialidasa
Bajo la barra se indica la secuencia que rodea el codón para el aminoácido 342 de la
proteína madura y la secuencia de los oligonucleótidos (oligoTyr y oligo His) diseñados
para identificar los grupos de 1afamilia de la TS. La sonda CD (región catalítica)
comprende la secuencia que codifica para la porción N-terminal de la proteína y la
sonda SR (repeticiones de SAPA)comprende la región que codifica para las repeticiones
de 12 aminoácidos que forman el dominio antigénico C-terminal.

Las sondas de oligonucleótidos de 18 bases de longitud se diseñaron desde la posición
1110 a la 1128 considerando el primer codón de iniciación de la transcripción (Pollevick
et al, 1993). La secuencia del oligonucleótido que identifica a los genes que codifican la
trans-sialidasa es:
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5' C GGA GCT QA GGC GGA AT 3'

y reconoce a todos aquellos genes que codifican proteínas que tienen Tyr en la posición
342. La secuencia del oligonucleótidoque reconoce a los miembros que codifican proteínas
sin actividad enzimática es:

5' C GGA GCT QE GGC GGA AT 3'

y reconoce a aquellos genes cuyos productos tienen His en la posición 342.
La búsqueda en la base de datos del GenBank+EMBL+DDBJ+PDButilizando el programa
BLAST(Altschul et al, 1990) mostró que estos oligonucleótidos reconocen solamente a
miembros de la familia de la trans-sialidasa y son específicos para cada grupo.
Las sondas oligonucleotídicas se marcaron por T4 polinucleótido quinasa y 32P-ATP,según

el protocolo indicado por el fabricante (NewEngland Biolabs).

La especificidad de los oligonucleótidos fue probada en “dot blots” de ADNcorrespondiente
a un clon recombinante que codifica trans-sialidasa (TcTSlNl) y uno que codifica una
proteína sin actividad (TcTS2VO)(referirse a la sección resultados).

Transcriptasa reversa y reacción de polimerización en cadena acoplada (RT-PCR)
Se extrajo el ARNtotal a partir del estadio tripomastigote (aproximadamente 109células)
utilizando Trizol (LifeTechnologies Inc.) y se sintetizó la primer cadena de ADNcopia con

el protocolo sugerido para la transcriptasa reversa Superscript II (Promega)en presencia
del inhibidor de ARNasas RNAsin(Promega).Las reacciones terminaron por calentamiento

a 95 °C por 5 minutos y luego se diluyeron en 200 ul de agua destilada. Diez microlitros
de cada reacción se usaron en dos reaccciones de polimerizaciónen cadena secuenciales
(“Semi-nested” PCR) usando la ADNpolimerasa Taq (LifeTechnologies) y 0.2pg de cada

oligonucleótido.
Para la primer PCR:
Mz'nz'exón: 5’ AACTAACGCTA’I‘TATTGATA 3’

1300. 5’ GCAGCGGTACGCATCCTCCCAT 3’

Para la segunda PCR:
90a 5’ GCTC’I‘TCACACACCCGCTGAA3’

y el oligonucleótido 1300.

Todas estas secuencias están conservadas en los miembros de la familia analizados hasta
ahora.

Las reacciones de PCRse llevaron a cabo en un volúmen final de 50 pl con una temperatura
de desnaturalización de 94°Cpor 30 seg, 44 °Cpara la unión de los oligonucleótidos de la
primera PCRy 58 °C para la segunda y un minuto de elongación a 72 °C. El producto de
la reacción y los controles apropiados fueron sembrados en un gel de agarosa 1,2 % y
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transferidos a una membrana de nylon para la hibridización correspondiente.

Hibridización y lavado en tetrametil cloruro de amonio (TMAC)

En este procedimiento, una hibridización inicial en condiciones relajadas con la sonda
radioactiva se continúa con un lavado en 3 MTMACpara controlar la condición estn’cta

de hibridización: esta sal elimina la desnaturalización diferencial de los pares ATy GC
(Woods et al, 1985). Los filtros se prehibridizan en 6x NaCl/ citrato, SOmM fosfato de

sodio pH 6.8, 5x solución de Denhardt (la solución de Denhardt 1X es albúmina/
polivinilpirrolidona/ Ficolla una concentración de 0.2 mg/ ml cada uno) y ADNde esperma

de salmón 0.1 mg/ ml durante 2 a 4 horas a 42 °C. Los filtros se hibridizan durante toda
la noche en la misma solución con la sonda a una concentración de aproximadamente
106cpm/ ml a 42 °C. Se enjúagan dos veces en 6X NaCl/Cit a temperatura ambiente, y

luego se lavan en la solución de TMAC (3M TMAC, 50 mM Tris-HCl pl-l8, 2 mM EDTA pH

7.4, 0.1% SDS) también a temperatura ambiente durante 10 minutos. Este lavado se
realiza para remover el sodio completamente ya que puede llegar a competir por la unión
del TMAC. El lavado que determina la condición estricta se realizó en la solución de
TMACdurante no más de 30 minutos a 58°C.

Mediciónde la señal en las hibridizaciones

El análisis de densitometria se realizóusando un “scanner” Scan Jet 4C de HewletPackard

y los resultados se cuantificaron utilizando el programa «ImageQuantifier».

Secuenciación de ADNy comparación de las secuencias obtenidas

La secuenciación de nucleótidos se realizó según el método de Sanger, utilizando el kit de
secuenciación Sequenase versión 2.0 (United States Biochemical) sobre templados de
doble cadena, utilizando oligonucleótidos internos y del vector. Los datos de secuencia
fueron analizados con los programas DNAStrider,y el grupo de programas de análisis de
secuencia LaserGene (DNASTARInc., Madison, WI)en una computadora Maclntosh. Los
alineamientos múltiples se realizaron según el algoritmo Clustal o Jontun Hein y los
alineamientos de a pares de acuerdo a los algoritmos Lipman-Pearson o Needleman
Wunsch (Higgins et al, 1996).

Subclonado en el vector de expresión pTrcHis, inducción y purificación de las
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proteínas recombinantes.

Con el objeto de purificar parcialmente las proteínas recombinantes, los genes fueron
subclonados en el vector pTrcHis A (lnvitrogen) cuyo producto de traducción adiciona
una serie de seis histidinas en el extremo N-terminal de la proteína. Esto permite purificar
la proteina recombinante mediante cromatografia en IMAC(iminodiaceticacid metal gffinity

column). El subclonado se realizóutilizando sitios conservados para enzimas de restricción.
Cultivos de 18 hs de crecimiento de E. colz'Novabluetransformadas con cada una de las

construcciones se diluyeron 1:50 en medio LB fresco suplementado con 100 ug/ ml de

ampicilina y 0.02% de glucosa. Luegode 3 hs de crecimiento a 37°C se indujo la síntesis

de proteínas suplementando con 0.1 mM IPTGe incubando por 2 horas más a 28°C. Los

precipitados bacterianos se cosecharon por centrifugación, se lavaron en PBS y se
resuspendieron 1:100 en solución de lisis que contiene 40 mM Tris-HCl pH 8.0, 30 mM
NaCl, 0.5 °/oTritón X-lOO e inhibidores de proteasas (lmM PMSF, 0.5 mM TLCK). Luego

de la resupensión completa se agregó lisozima 100 ug/ ml y DNasa 10 ug/ ml y se incubó
a temperatura ambiente hasta que la viscosidad se redujo. Los restos celulares se
removieron por centrifugación.
Luego de la adición al sobrenadante de NaCl hasta una concentración final 0.5M, la
muestra se sometió a cromatografia en IMACen complejo con níquel, previamente

equilibrada en solución de unión (20 mMTris-HCl pH 8.0, 0.5M NaCl), a flujo constante.
La columna se lavó con 10 volúmenes de solución de lavado (20 mM Tris-HCl pH 8.0,

0.5M NaCl, 20 mM imidazol) y la muestra se eluyó con lOOmMimidazol en 20 mM Tn's

HCl pH 8.0, 0.5M NaCl. El perfil de elución de la columna se evaluó, según el caso, por
medición de la actividad TS y por siembra de la muestras en un gel de poliacn’lamida.

Deteccióny cuantificación de proteínas

La producción y purificación de proteínas recombinantes fueron analizadas por
electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida en presencia de ditiotreitol
como agente reductor (Laemmli, 1970) y teñidas con azul Coomassie R250. La
cuantificación fue hecha por densitometría con el programa Image Quantifier 3.22
(Molecular Dynamics) usando diferentes concentraciones conocidas de seroalbumina
bovina como referencia. Las proteinas en solución se cuantificaron usando la técnica de
Bradford (Bradford, 1976), también con seroalbúmina bovina como proteína estándar.

Intercambios entre la sialidasa de Salmonella typhimuriumy la trans-sialidasa
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de T. cruzi

Los genes que codifican para la trans-sialidasa de 7.”cruzz'yla neuraminidasa (NANH)de

S. zyplzz'mun'umLT2(Crennel et al, 1993) se subclonaron usando PCR en un vector derivado

de pBluescript KS II (Stratagene) que tiene un sitio Nde I introducido en su secuencia de

clonado luego del sitio Sal I preexistente. Se agregó un sitio Pst I en el 3' del gen nanH
para permitir el intercambio de de la porción que codifica los 272 aminoácidos del dominio
tipo lectina de la trans-sialidasa.
Los oligonucleótidos utilizados fueron:
Para la trans-sialidasa:
LAP-Nde 5' GGG GAT ATC CAT ATG CTG GCA CCC GGA TCG AGC CG 3'

TSHst/Eag 5' GGA ATG CGC GGC CGC GGC ACT CGT GTC GCT GCT GCT 3'

Para la sialidasa de Salmonella typlzz'mun'um:
ATGSA/Nde :

5' AC GCG TCG ACC C CAT ATG ACT GTA GAA TCC GT 3'

SalmoPst/His tag.
5' GGA ATG CGC GGC CGC TGC AGA TTG TAT GAT TT’I‘ATT ACT GG3’

El intercambio de la secuencia que codifica el extremo N-terminal de ambas proteínas se
realizó usando un sitio de restricción existente en ambos genes para la enzima BamHI, el
sitio NdeI introducido y el sitio para PstI presente en el gen de la trans-sialidasa e
introducido por PCR en el gen de la sialidasa.

Todos los reemplazos se confirmaron por secuencia de ADNcon el método de secuenciación
citado anteriormente.

Losplásmidos confirmados por secuencia se utilizaron para transformar la cepa XLlBlue
de E. colly las proteinas producidas por ellos se sometieron a un ensayo de actividad
sialidasa y trans-sialidasa según los protocolos descriptos en la sección «Ensayos
enzimáticos» luego de inducir su producción con lmM IPTGdurante tres horas a 37°C.

Mutagénesís dirigida

Mutagérzeszls sz’tz’o-a’z'nytdaen la posición 342

La mutagénesis sitio-dirigida se realizó mediante PCR usando oligonucleótidos que
codifican el cambio Tyr por Phe
5’ C ATC CTT GTA CAG GAC GGA GCT M GGC GG 3’

o el cambio 'I‘yrpor Thr
5’ C ATC CTT GTA CAG GAC GGA GCT CGT GGC GGA ATT T 3’

y un oligonucleótido que hibridiza 250 pb hacia el 5’ del gen
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5’ TTGGACACCGGGAACTCA 3’

Los productos de PCR de cada evento de mutagénesis se reemplazaron, utilizando los
sitios EcoRIy EcoNI,sobre el clon TcTSl. Este gen de trans-sialidasa se obtuvo clonando
en el sitio EcoRV del vector pBluescript KS II+ del producto de una PCR sobre el clon

TcTS 1N1 con los oligonucleótidos
LAP-Nde. 5’ GGGGATATCCATATGCTGGCACCCGGATCGAGCCG 3’

TS/zzls/Eag 5’GGAATGCGCGGCCGCGGCACTCGTGTCGCTGCTGCT 3’

Las mutaciones se confirmaron por secuencia de ADN.

Intercambio de residuos entre la síalídasa y la trans-síalídasa
Para estudiar la relación entre la estructura y función de algunos de los aminoácidos
probablemente implicados en la trans-glicosilación, se realizó mutagénesis dirigida sobre
los clones de la sialidasa de 7.‘rangelz'y de la trans-sialidasa de 7.”cruzz'utilizando el kit

Chamaleon de Stratagene. Este método utiliza una modificación del procedimiento de
mutagénesis por eliminación de sitio único descripto por Deng y Nickoloff (Deng and
Nickoloff, 1992). Brevemente el ADNtemplado doble cadena se desnaturaliza y se híbrida

con dos oligonucleótidos. Uno de ellos, el oligonucleótido de selección, cambia un sitio
único de restricción, no esencial para la estabilidad del plásmido, por otro nuevo no
presente en el resto de la secuencia del templado. El otro oligonucleótido codifica la
mutación especifica en una secuencia definida dentro del gen de interés inserto en el
plásmido. Ambos oligonucleótidos se extienden usando el plásmido que lleva el gen a
mutar y una mezcla de nucleótidos y enzimas que contiene T7ADNpolimerasa y T4ADN
ligasa. La nueva cadena contiene ahora la mutación deseada y el sitio de restricción
único alterado. El conjunto de plásmidos, aquellos que han incorporado los oligonucleótidos
como los que no lo han hecho, se someten a una digestión con la enzima de restricción
que corresponden al sitio único no esencial presente en el plásmido parental no mutado.
E1plásmido que lleva la mutación no se digiere. El producto de esta digestión se utiliza
para transformar la cepa mutS de E. coli,deficiente en el sistema de reparación, que no
puede distinguir entre la cadena original no mutada de la novel que contiene la mutación
deseada. La cepa mutS deficiente selecciona al azar una de estas cadenas como “correcta”
y cambia la otra de manera complementaria a la elegida. Como la selección de la cadena
correcta es al azar, la mitad de los plásmidos llevará la mutación y la otra mitad revierte
a la secuencia del plásmido original. Comola eficiencia de transformación de los plásmidos
circulares es exponencialmente mayor que la de los lineares, los mutantes están
favorecidos.Para incrementar el número de plásmidos mutantes presentes, las bacterias
transformadas se inoculan en un cultivo líquido y se incuban durante toda la noche. Al
día siguiente, se realiza una extracción de ADNplasmídico del cultivo y este material
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vuelve a digerirse con la enzima que corresponde al oligonucleótido de selección. El producto

de esta digestión se transforma en células de E. colicompetentes y sobre las colonias
obtenidas se analiza la presencia de la mutación requerida.

Los oligonucleótidos utilizados para llevar a cabo las mutaciones fueron:
- sobre la sialidasa:
SA Thr39Ala

5' CAC G'IT GAC AAT GGC GGG AAT GCG GAA CG 3'

SA Ser120Tyr
5' CGG TGC TGC GTC CAC GAG TTT CGT GTC TTA 3'

SA Va1180Ala

5' AT GGC AGC CCC CGC ACC GCC AAT GAA CTC C 3'

SA Gly249Tyr
5' AMINOACIDOS GCG ACG GTT GTA ATC AAC ACG ATT G 3'

SA Gln284Pro

5' T GCT CTG ACA GTC CGG CTG GTT CGA TGT T 3'

- sobre la trans-sialidasa
TS Ala38Thr

5' GTC CAC ATT AAC AAG GGT GGG GAG GCG GAA CG 3'

TS 'I‘y'r119Ser
5' CCA TGC GAC GTC CAG GAG CTC CTC GAA CTG 3'

TS Ala179Val

5' AT GGC AAC ACC TAC ACC GCC AAG AAA TTG 3'

TS 'I‘yr248Gly
5' CAG ACG GCG GCG ACC GTC AAC TCG AGT G 3'

TS Pr0283Gln

5' T GCT CTG ACT GCC 'ITG CTG GTT CGA TTT TG 3'

Lamutagénesis se realizó sobre los clones de la sialidasa y de la trans-sialidasa en pTrcHis
Ay las proteinas mutadas producidas por estos clones se indujeron y pun'ficaron con el
protocolo descripto anteriormente.



MATERIALES Y METODOS - 66

Ensayos enzimáticos
Actividad de sialt'dasa

Las actividad sialidasa se ensayó en un volúmen final de 50 ul, en 50 mMacetato de sodio

pH 5.5 en presencia de 1 mM ácido 4-metilumbeliferil-N-acetilneuramínico (MUNANA;

Sigma) como sustrato fluorogénico, a temperatura ambiente. La reacción se detuvo
agregando 3 ml de 0.1 MTris-Cl pH 10 y la cantidad de 4-metilumbeliferona liberada fue

medida con un espectrofluorómetro Jasco (modelo FP-770) con longitudes de onda de
exitación a 336 nm y de emisión a 448 nm. La equivalencia a moles de ácido siálico

hidrolizados fue realizada utilizando 4-metilumbeliferona (MUNana;Sigma) como estandar.

Actividad de trans-szálzkz’asa

La actividad de trans-sialidasa fue medida usando 0.4 nmol [galactosa-14C]-lactosa (54
mCi/ mmol; Amersham) como sustrato aceptor de ácido siálico y 30 nmol de 3' sialil
lactosa (Sigma)en un volúmen final de 30 pl, en una solución tampón 20 mM Tris-Cl pH
8.0, a temperatura ambiente. La reacción se detiene por dilución agregando 1 ml de agua

destilada y luego se agrega un exceso de equivalentes dela resina de intercambio aniónico
QAE-Sephadex. Luego de lavar con varios volúmenes de agua destilada, el producto de la
reacción se eluye de la resina de intercambio con 0.8 ml de 0.5 M NaCl. La radioactividad

obtenida como producto de reacción se midió en el contador de centelleo liquido WinSpectral

modelo 1414 (Wallac).

Ensayos de hemaglutinación

Se prepararon las diluciones de las proteinas recombinantes purificadas en solución de
heamgutinación (150 mM NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.6) y se mezclaron con 50 pl de una
suspensión 2% de glóbulos rojos (RBC)de ratón en platos de microtitulación en U. El
suero de conejo policlonal anti-SAPA (que fue incubado previamente con RBC de ratón
para eliminar los anticuerpos reactivos) se diluyó 1:10 y fue utilizado para detectar la
sábana de aglutinación. Los resultados se registraron luego de 1 hora de incubación a
temperatura ambiente en un volúmen final de 100 ul. Losglóbulos rojos de conejo fueron
procesados en las mismas condicionesy los controles de aglutinación se hicieron utilizando
las lectinas adecuadas a cada caso diluidas en la misma solución. El efecto inhibitorio de

la lactosa se probó agregando el disacán'do purificado (Calbiochem)en diluciones seriadas
en solución de hemaglutinación desde 10 ng a 10 ug en un ensayo similar a los descriptos
anteriormente.
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De-sialidación de los eritrocitos

Los RBC de ratón se lavaron en solución de hemaglutinación, fueron resuspendidos en
150 mM NaCl 20 mMTris-HCI pH 6.8 que contenía 0.5 U ml" de sialidasa de Vz'brz'ocholerae,

y se incubó la reacción a 37°C durante 60 min. Los eritrocitos se lavaron en la misma

solución tampón y se resuspendieron en la concentración que requiere el ensayo.

Detección de anticuerpos inhibitorios de la TS

Ratones C3H/ HeNadultos de 60 a 90 días se inmunizaron por la ruta intraperitoneal con
10 ug de la proteína iTSZV(ver Resultados) absorbida en alúmina con el procedimiento

descripto en (Buscaglia et al, 1998). El suero obtenido de estos ratones se procesó y
ensayó para detectar la presencia de anticuerpos inhibidores en un ensayo de inhibición
de la actividad trans-sialidasa (TIApor “trans-sialidase inhibition assay”) midiendo la
actividad enzimática remanente como se describe en (Leguizamon et aL, 1994b).
Brevemente, 18 ul de suero se mezclaron con 2 ul de trans-sialidasa parcialmente purificada
por IMAC.Luegode 15 min. de incubación a temperatura ambiente, la actividad de trans
sialidasa remanente se midió en un ensayo como el descripto en la sección «Ensayos
enzimáticos». Los valores de TIAse expresan como los promedios de ensayos realizados
por duplicado.

Obtenciónde anticuerpos poiiclonales contra las proteínas con y sin actividad
enzimática

Para obtener anticuerpos policlonales que pudiesen distinguir los grupos de proteínas
con y sin actividad enzimática se diseñaron dos péptidos de nueve aminoácidos alrededor
de la posición 342, único sitio diferencial caracterizado hasta el momento.

Péptz'do ACTIVQ ENSAXSSVL

Péptz'a’o ¡IVACTIVO ENSAHSSVL

Ambos se acoplaron a la proteína KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin), a seroalbúmina
bovina (BSA)utilizando el método de acople a proteínas carrier por glutaraldehido (Harlow
and Lane, 1988).
Para la obtención de anticuerpos, se inyectaron conejos y ratones por vía subcutánea
(con 250 pg de péptido acoplado a KLHo a BSAen un segundo intento para el caso de los
conejos, con 100 pg para el caso de los ratones) emulsionados con adyuvante de Freund
completo. A los 15 dias se inoculó la misma cantidad de antígeno pero emulsionado en
adyuvante de Freund incompleto. A los 30 días de la primera inoculación se realizó una
sangría exploratoria para buscar anticuerpos específicos por incubación del suero
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