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RESUMEN

Enlos organismos eucariotas, la regulación de las complejas interacciones
requeridaspara la diferenciación y proliferación, está mediada en parte por
lossistemas de fosforilación de proteínas. En Trypanosoma cruzi, se han
podidocaracterizar varias vías de transducción de señales a partir de la
identificación y caracterización de sus distintos componentes como
proteínas quinasas (PKA, PKC,Cam quinasa, CDK),adeninililciclasa (AC) y
proteínaG,entre otros. Dentro de la familia de las serina/treonina quinasas,
recientementeha sido identificada una nueva subfamilia de quinasas
LlamadasRACo PKB,cuya principal característica radica en la similitud de
identidadque existe a nivel de su secuencia aminoacídica con PKA y PKC
porigual.Estas proteínas han sido identificadas en células de mamíferos,
Drosophilamelanogaster, Caenorabhditis elegans, Dyctiostelium discoideum
y Entamoeba histolytica pero no han sido aún detectadas en ningún
tn'panosomátido.Por lo tanto, nos hemos propuesto clonar el o los genes
que codifican para esta nueva proteína quinasa en T. cruzi, para su
posteriorcaracterización molecular y bioquímica y si es posible dilucidar
suprobablerol in vivo. Como resultado, hemos clonado el gen que codifica
parauna proteína quinasa RAChomóloga (PKTc),cuyo tamaño es de 1287
pby codificapara una proteína de 428 aminoácidos. Esta proteína mostró
tenerentre un 60 y un 70% de homología con otras RACquinasas. La PKTc
recombinantees capaz de fosforilar a la histona IIAS, y de autofosforilarse,
fosforilandoespecíficamente residuos de treonina en ambos casos. Utiliza
ATPcomo dador de fosfatos, requiere exclusivamente Mn2+ para su
actividad,su valor de pH óptimo es entre 6-8 y su temperatura óptima es
de37 °C.ElKmaparente para el ATP resultó ser de 1.6 pM. La presencia de
diferentesactivadores (Ca2+/Cam) o inhibidores (PKI, H7, GF, staurosporina)
nomostrótener un efecto significativo sobre su actividad.
Experimentosde inmunolocalización utilizando anticuerpos contra la
proteínarecombinante, demostraron que la enzima se encuentra anclada en
la membrana posiblemente, a través de ácido palmítico. Por otro lado, a
travésde experimentos de Western blot pudimos establecer que la PKTc
estápresente en los estadios de amastigote, epimasügote y tripomastigote
metacíclicosin mostrar un patrón de expresión diferencial, que demuestra
que esta proteína sería de carácter constitutivo. Experimentos de
inmunoprecipitaciónnos permitirán en el futuro, identificar otras proteínas
queinteractúan con PKTcin vivo y dilucidar así la vía de transducción de
señalesen la que PKTcestaría involucrada.



¡UMMARY

“MOLECULARAND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF A NEW PROTEIN
(INASEIN TRYPANOSOMA CRUZI”

n eucariotes, the regulation of the complex interactions required for
lifferentiation and proliferation, is partially control by protein
Jhosphorylation. The characteristics of several signal transduction
>athways have been described in Trypanosoma cruzi from the
dentificationand characterization of several components such as protein
tinases (PKA,PKC,Cam kinase, CDK),adenylyl cyclase (AC), protein G.
lecently, a new subfarnily of serine/threonine kinases have been
identified,called RAC or PKB, which are closely related to PKC and PKA
Familiesat their aminoacidic sequences. This proteins have been identified
n marnmals cells, Drosophila melanogaster, Caenorabhditis elegans,
Dyctiosteliumdiscoideum and Entamoeba histontica but they haven’t been
ietectedyet in trypanosomatids. So, our objective was the cloning of the
gene/sthat codifies for these new protein kinase in T. cruzi, its later
haracterizationat the molecular and biochemical level and if it’s possible,
elucidateits function in vivo. As results, we cloned the gene that codifies
:‘ora protein kinase RAC homolog (named PKTc), with an open reading
.‘rameof 1287 pb that corresponds to a protein of 428 aminoacids long.
l‘hisprotein shares 60-70% homology with other RAC proteins. The
recombinantPKTccan phosphorylate histone IIAS and itself, in both cases,
exclusivelyin threonine residues. Uses ATP as phosphate donor, requires
Vin2+exclusively for its activity, the optime pH is neutral (6-8) and the
>ptimetemperature is 37°C.The apparent Km for the ATP is 1.6 uM. The
Jresence of different activators (Ca2*/Cam) or inhibitors (GF, H7,
¡taurosporine, PKI) did not affect the kinase activity significatly.
Experiments of inmunolocalization using antibodies against the
recombinantenzyme showed that PKTc is anchored to a membrane
probablyby a palmitic acid. Western blots experiments were done in order
:o investigate the differential expression of PKTc during the different
stagesof the life cycle of T. cruzi. The results demonstrated that this
enzymeis present in the 3 stages (amastigote, epimastigote, metacyclic
trypomastigote),without a differential expression pattern, so we supposed
that it’s a constitutive protein. In the future, inmunoprecipitation
experimentswill allow us to identified other proteins that could interacted
withPKTcin vivo and elucidate the signal transduction pathway in which
thisenzyme is involved.



INTRODUCCION



-Tripanosomátidos

.1Generalidades

osIripanosomátidosson protozoarios parásitos flagelados que comparten
ntre sí un conjunto de rasgos a nivel molecular y celular que los
aracterizan. Estos son :

UnDNArnitocondrial incompleto que luego de su transcripción es editado
laraser funcional

ungenomacarente de intrones
RNA‘spolicistróm’cosque se convierten en monocistrónicos antes de la

raducción

unminiexónque ocupa el extremo 5’ de todos los RNAmensajeros
promotoresy factores de transcripción aún desconocidos

¡nuelos rasgos salientes a nivel celular:

existenciade glicosomas
membrana plasmática con moléculas que cumplen función en la

nteraccióncon el huésped
existenciade un bolsillo flagelar
unamitocondria única

laexistenciadel kinetoplasto, estructura subcelular en la base del flagelo,
:onectadaa la mitocondria, que contiene cantidades de DNAsuperiores a
oscontenidosen la mitocondria

anclasde GPIen las proteínas unidas a membrana

I.2Clasificación taxonómica

Laubicaciónsistemática de Trypanosoma cruzi es la que se muestra en el
siguientecuadro (figura 1):



M
Subtipo Sarcomastigophora

Superclase Mastigophora
M Zoomastigophora
Orden Kinetoplastida

Suborden Trypanosomatina
Familia Trypanosomatidae

eros Trypanosoma Leishmania Crithidia

Stercoraria Salivaria

Duttonella Pycnomonas
T. vivax T. suis

Schizotrypanum T. uniforme Nannomonas
T. congolense

Trypanozoon T. simiae
T. brucei brucei

panosomacruzi T. brucei rhodesiense
T. brucei gambiense

Megatrypanum T. evansi
T. theileri T. equiperdum

Herpetosoma
T. rangeli

1ra1-Clasificación taxonómica

; In'panosomátídos pueden tener ciclos de vida monogenéticos
Licamentedentro del huésped invertebrado) o digenéücos, es decir,
amansu ciclo de vida entre dos huéspedes: un insecto vector y un
'tebradoo planta huésped.
lolargodel ciclo de vida sufren cambios morfológicos característicos,
xesodenominado morfociclogénesis.



ElgéneroTrypanosoma en particular, se divide en dos secciones: Salivaria
y Stercoraria. En la primera están comprendidos tripanosomáu'dos
patógenosque se multiplican en el estadío tripomastigote en el mamífero,
completanel desarrollo en la parte anterior del vector invertebrado y son
transmitidos por inoculación. En la segunda se agrupan especies no
patógenas(con excepción de T. cruzi). Se multiplican en el mamífero como
amastigotesy como epimastigotes en el vector invertebrado, completan su
desarrolloen la parte posterior del vector a tripomastigotes y son
transmitidospor contaminación.

1.3 T. cruzi

Esun tripanosomátido flagelado perteneciente al orden Kinetoplastida,
géneroTrypanosoma y constituye el agente etiológico de la enfermedad
de Chagas.Esta enfermedad es una de las parasitosis endémicas más
importantesde America del Sur y Central.
Asimismo,es infecüvo para 100-150 especies de mamíferos salvajes y
domésticos,por ejemplo: ratas, perros, murciélagos, comadrejas y varios
primates, quienes pueden transrnitirlos a más de 80 especies de
triatomínidos.

Ciclode vida

T. cruzi sufre a lo largo de su ciclo de vida digenético, cambios
morfológicoscomplejos en el insecto vector y en el huésped vertebrado
(Brenner 1973).
Elhuéspedvertebrado está constituido en general, por un número variado
decélulas de mamífero.

Elinsectovector más común en nuestro país es el hematófago Tn‘atoma
infestans (vinchuca). Este vector se infecta al ingerir tripanosomas
presentesen la sangre periférica del huésped vertebrado.
A diferencia de otros protozoarios parásitos, T. cruzi no es inoculado
directamenteen la circulación del huésped mamífero, sino que al picar la



inchuca,ésta ingiere la sangre y defeca las heces conteniendo el parásito,
mediatamente luego de la alimentación, cerca del sitio de la picadura.
Zcruziposee 4 estadios a lo largo de su ciclo de vida

os tripanosomas ingeridos por la vinchuca a partir de sangre de un
nimalinfectado corresponden a la forma tripomastigote.
stosnopueden dividirse y se caracterizan por tener un flagelo largo que
aceen la parte posterior del parásito y que recorre el cuerpo celular
mnandola membrana ondulante (figura 2)
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’igura2 - Formas del ciclo de vida de T. cruzi a) epimastigote, b) tripomastigote, c)

imastigote

¡stostripomastigotes sanguíneos llegan al intestino de la vinchuca y se
liferencianal estadío de epimastigote.
ista forma se divide activamente en el intestino por fisión binaria y
mantieneasí un estado permanente de infección en el insecto. No es
nfectivopara el huésped mamífero.
En el recto de la vinchuca, los epimastigotes se diferencian a
n'pomastigotes metacíclicos, que son eliminados con las heces. Estos
ripomastigotesson infectivos y llegan a la sangre del huésped vertebrado
¡travésde la piel olas mucosas.



o de la penetración en el huésped vertebrado, los tripomastigotes se
eerenciana amastigotes intracelulares, estado en el que permanecen

scentesdurante horas, antes de iniciar la replicación.
'tes de que ocurra la lisis celular, los amastigotes se diferencian a

é¡»mastigotes sanguíneos que se liberan al torrente sanguíneo por
‘ptura celular y pueden reiniciar el ciclo por infección en una nueva

oenel insectovector,por ingestiónpor una vinchucareiniciandoasí
ciclode vida (figura 3).
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iosforilaciónde proteínas

Proteínas quinasas

1 Generalidades

fosforilación y desfosforilación de proteínas es el proceso
traduccionalmás importante involucrado en la regulación de funciones
Llares.

:‘osfon'lacióncovalente de residuos de Ser, Thr y Tyr en determinadas
teínases un mecanismo celular común para modular distintos procesos
)lógicoscomovías metabólicas, transducción génica, transporte de iones
metabolitosa través de membranas, división celular, diferenciación
ilar,entre otros.
actividadde las múltiples proteínas quinasas involucradas es a menudo
tendientede activadores alostéricos regulados por vías de transducción
señales.

proteínas quinasas eucarióticas comprenden una de las mayores
erfamiliasde proteínas y genes homólogos. Aunque existe una vasta
ersidad de estructuras, modos de regulación y especificidades de
tratoentre las diferentes proteínas quinasas, también tienen dominios
fucturalescomunes. Esto provee claros indicios de como estas enzimas
lgenla transferencia de los grupos fosfatos a las proteínas aceptoras.
proteínas quinasas están relacionadas en virtud de sus dominios

alíticoslos cuales consisten en 250-300 aminoácidos y a los cuales se
atribuyen 3 roles separados :
unióny orientación del ATP o GTP dador de fosfatos formando un
nplejocon un catión divalente (Mg2+o Mn2+).
reconocimientoy unión del sustrato proteico.
transferenciade un fosfato a partir de ATP o GTPa un residuo aceptor
laproteína sustrato (Ser , Thr o Tyr).



2.1.2Clasificación

Existen2 principales subdivisiones dentro de la superfamilia de las
proteínaskinasas (Hanks & Hunter, 1995) :

Serina / treonina
quinasas

Grupo I

Grupo II

Grupo lll I

. dependientes (PKA)
dependientes de de CAMP
nucleótidos clclicos _

dependientes (PKG)
de cG P

Ca++ dependientes
(PKCc)
Ca-H
independientes(PKCn)
atlpicas (PKCa)

DAG/ fosfoIÍpidos
dependientes (PKC)

RAC quinasas
(PKB)

quinasas que
fosforilan receptor
acoplado a
proteína G

quinasas de la
proteína ribosomal
86

Multifuncionales
Calcalmodulina
(CaMk)

Fosforilasa quinasa

quinasa de cadena
liviana de miosina

quinasas de
plantas con
dominos tipo
calmodulina
(CDPK)

Cdk (quinasas
dependientes de
cicllnas)

Map quinasas

Glucógeno
sintetasa quinasa 3



__> Oncogenes(Src,
Abl, Ros, Brk)

Tirosina kinasas

Receptores de
factores de

—> crecimiento(EGF,
PDGF, lnsulina,
FDGF)

mnqueentre los 2 grandes grupos existen similitudes a nivel de su
structura primaria en la zona de los dominios catalíücos, ciertos
ragmentoscortos de aminoácidos parecen caracterizar a cada clase
Hanks,1987).

os dominioscatalíu'cos en todas las proteínas quinasas se dividen en 11
ubdominios,los cuales contienen patrones característicos conservados.
Lstosson:

Fubdomim'oI: en el amino terminal del dominio catalítico, se ubica el
noüvo consenso Gly-X-Gly-X-X-Gly-x-Val, donde la tercer Gly es
eemplazadaen algunas proteinas quinasas por Ser o Ala.

IubdominioII: tiene una Lys invariante que se reconoció como esencial
>araque la enzima tenga máxima actividad.

iubdominoIII: posee un residuo de Glu conservado que ayuda a
estabilizarlas interacciones entre la Lys del dominio II y los fosfatos del
iTP.

iubdominioVIb: existen en el 2 residuos invariantes (Asp y Asn) que se
encuentranen el motivo consenso H-R-L-K-D-X-N.

ïubdominioVII: contiene el motivo DFGaltamente conservado.
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ominioVIII: lleva la secuencia conservada APE, la cual parecería
el rolprincipal en el reconocimiento de los sustratos pepu’dicos.
lasproteínas quinasas son activadas por fosforilación de residuos
LdOSen el subdominio VIII, por ejemplo: las PKA CAMP dependiente
.erenla fosforilación de la Thr en posición 197 para tener máxima
idad(Taylor et aL, 1988). Esta modificación ocurriría a través de un
nismode autofosforilación. Aparentemente, este fosfato unido a la
untoa las cadenas laterales de los aminoácidos vecinos, estabilizarían
ructurade este subdominio en una conformación activa para permitir
ecuadaorientación del pépüdo sustrato.

ubdomim’osIX,Xy XI parecerían ser los menos conservados.

‘ubdominiosVI y VII presentan a su vez un interés particular ya que
enenresiduosque son específicamente conservados entre las Ser/Thr
asasy las Tyr quinasas y podrían jugar un rol en el reconocimiento
rupo OHcorrecto.
bdominioVI es el más importante indicador de la especificidad del
.oácido.En el caso de las Ser/Thr quinasas, la secuencia consenso
1 es DLKPENmientras que en las Tyr quinasas, los consensos
sariospara el reconocimiento de la Tyr son DLRAANo DLAARN.
:raregiónconservada se ubica en el subdominio VII cerca del motivo
Estaregión está altamente conservada entre las Tyr quinasas: P/ I

-R/T-M-A-P-Emientras que en las Ser/Thr quinasas la secuencia
ensoes G/T-S-X-X-X-Y-F-X-A-P-E.
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1.3Características de algunas proteínas quinasas

Quinasasde proteínas dependientes de CAMP(PKA)

s PKAson proteínas que transfieren un grupo fosfato a un aminoácido
eptor en una proteína sustrato. Los requerimientos básicos para el
conocimientode péptidos son los residuos de arginina de los sustratos
úológicos,que preceden al sitio de fosforilación, el cual normalmente es
1aSery con menor frecuencia una Thr (Toner-Webb & Taylor, 1987).
:istendos tipos de PKA con capacidad de unir cAMP: PKA-I y PKA-II.
nbasquinasasson solubles, presentan la misma estructura tetramérica y
mismomecanismo de acción frente al cAMP. Cada tetrámero está

DIlStÍtLlÍClOpor dos subunidades regulatorias y dos subunidades catalíticas.
lSdistintassubunidades catalíticas (cPKA)se conservan mientras que los
,stintostipos de subunidades regulatorias (rPKA), del u'po I y II difieren
itre sí.

l funcióncatalitica de PKA muestra un ordenado mecanismo de unión.
imero, se une al complejo [Mgz+-ATP], lo cual le genera un cambio
mformacional.Luego, se une al sustrato. Se produce la reacción catalítica
se libera secuencialmente el sustrato fosforilado y el [Mg2+-ADP],

sspondiendodirectamente al cAMP, según la siguente reacción:

RZCZ+4 CAMP<—> R2(CAMP)4+ 2C
endo,
2sz la holoenzima inactiva
2(cAMP)4:la subunidad regulatoria libre unida al cAMP
:subunidadcatalítica libre con actividad de quinasa

JSdominiosde cPKApresentan por lo menos tres sitios funcionales:

Unsitioconservado de unión a [Mg2+-ATP]constituido por la triada de
ly(Tayloret aL, 1988; Hanks et aL, 1988).
Unsitiode reconocimiento a sustrato, con un consenso para especificidad
ar/Thr,precedido por una Cys 199, involucrada en la unión (Hanks et aL,
988).

Unsitiocatalítico,donde ocurriría la transferencia de un grupo fosfato.
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[dominiocPKAposee dos sitios de autofosforilación muy resistentes a
fatasas (Shoji et aL, 1983).
Presenta en el dominio amino terminal un grupo N-tetradecanoil
'uisülo),que indica una posible unión a membrana, cuya función de
ltralorde la actividad enzimática no se conoce aún.
eucariotessuperiores se han descripto varias isoformas para cPKA:C-a
Ay c-B PKA, dependiendo del tipo de tejido estudiado (Uhler et aL,u
36). f

Quinasasdependientes de calcio y fosfolípidos (PKC)

as quinasas catalizan específicamente la fosforilación de residuos Ser y
ry su actividad depende de Ca2+y fosfolípidos (Stabel y Parker, 1977).
l embargo, a concentraciones fisiológicas de (1912+,la PKC requiere
Lcilglicerol(DAG)para su activación. Por lo tanto, el DAGha sido definido
noel segundo mensajero responsable de la activación de la PKCin vivo
lshizuka, 1988).
Lstemás de una especie de PKC,por lo que se han dividido en tres
1p08.El grupo PKCc está compuesto por las cuatro PKC clásicas o
nvencionales(a, BI ,BII y y); el grupo PKCn está formado por cuatro PKC
evas(6,2,11y e) y el grupo PKCa está formado por dos PKC atípicas (Z;y
(Stabely Parker, 1991). Todas las PKCestán constituídas por una sola
:lenapolipeptídica. Todas presentan regiones conservadas y variables.
lOde los dominios de la región conservada contiene una región de
eudosustratoy dos tandem de una secuencia rica en Cys.
regiónde pseudosustrato contiene una secuencia consenso para la

¡forilaciónpero ningún residuo fosforilable, postulándose que controlaría
actividadcatalítica bloqueando el acceso del sustrato al ocupar el sitio
talítico(Stabel & Parker, 1991). El sitio de pseudosustrato está seguido
Irestructuras de dedos de 2112+cuya secuencia es del tipo “Cys-Cys”.
sésteresde forbol activan’an a la PKCpor dos vías distintas. Una vía de
ctivaciónreversible” postula que los ésteres de forbol reducirían los
querimientosde PKC por CaZ+y fosfatidilserina, causando un cambio
nformacionalen el dominio regulatorio, induciendo una disociación del
eudosustratodel dominio catalítico
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Nishizuka, 1988). Los ésteres de forbol, el (1912+y la fosfatidilserina
’ormaríanun complejo ternario con la enzima.
.a “activaciónirreversible” representaría la inserción de PKCen la bicapa
ipídica,permaneciendo así activada independientemente de la presencia
:ontinua de ésteres de forbol o Ca2+ (Stabel & Parker, 1991), que
ieterminael fenómeno de “down-regulation” y lleva a la degradación de la
enzima.

3-Mecanismos de transducción de señales

3.1Eucariotes superiores

[a mayoría de los agonistas extracelulares ejercen sus efectos sobre las
célulaspor activación o inhibición de sistemas de señales transmembrana
quecontrolan la producción de segundos mensajeros.
Estosúltimos son los mediadores que actúan modulando las actividades de
quinasasy fosfatasas de proteínas. La fosforilación (o defosforilación)
provocacambios conformacionales en proteínas reguladas, las cuáles
cambian sus propiedades bioquímicas, conduciendo a respuestas
fisiológicas,normalmente evocadas por el agonista particular.
Las vías principales de los segundos mensajeros y las quinasas de
proteínasque ellos activan tienen muchas características en común. Una
moléculareceptora ubicada en la superficie celular transmite información
a travésde la membrana plasmática hacia el interior de la célula a través
dela familia de proteínas G,que solamente se activan cuando unen GTP.
Estasproteínas G activan una proteína “amplificadora”, ubicada en la cara
intemade la membrana, que convertirá ciertos precursores en segundos
mensajeros.Doscaminos están principalmente asociados con la producción
desegundosmensajeros que regulan la actividad de proteínas celulares: el
sistemade la adenililciclasa (AC)y el de la fosfolipasa C (PLC).Ambas vías
transducenla señal hormonal a través de la proteína G, a segundos
mensajeros,que estimularán las quinasas de proteínas PKA y PKC.Dichas
quinasas amplificarán la cascada, fosforilando sustratos específicos,
encargadosde llevar a cabo o modificar una determinada ruta metabólica.
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{fosforilaciónespecifica de los sustratos por ambas quinasas es revertida
31'un diverso grupo de fosfatasas específicas e inespecíficas, muchas de
,scuales, también son reguladas por fosforilaciones dependientes de
xMP.

,cAMPproducido por la vía de la AC media un amplio espectro de
:spuestasa estímulos hormonales. Todos sus efectos los ejerce mediante
.activaciónde la PKA,que actúa como receptor del nucleótido.
ctualmentese sabe que el cAMPinterviene en el control del metabolismo
e células animales, hongos, algas y protistas a nivel de diferenciación
¿lular(de Gunzburg et aL, 1986), neurotransmisión (Hemmings et aL,
989;Nairn et aL, 1985), síntesis de macromoléculas (de Gunzburg et aL,
986), variaciones en la permeabilidad de membrana de muchos
rganismoseucariotas, crecimiento, síntesis de DNA, división celular y
lotilidad.

lotro camino, ligado a la activación primaria de la PLC, incluye dos
agundosmensajeros: DAG e IP3. Estos se producen por la acción de
ormonas,neurotransmisores y factores de crecimiento, que actúan sobre
aceptores,estimulando vía una proteína G, la actividad de PLC IS,quien
idrolizaespecíficamente el fosfolípido de membrana PI(4,5)P2, liberando
'AGe IP3. El IP3, estimulando su propio receptor, libera Ca2+ de los
aservoriosdel RE.Este ión puede unirse a CaM,receptor intracelular más
bundantepara Ca2+,provocando cambios conformacionales a este péptido
armoestable.El complejo Ca2+/CaM activa enzimas específicas como PDE,
[quinasa multifuncional dependiente de Ca2+/CaM, llamada CaMKII y
tras quinasas que fosforilan un solo sustrato, como la quinasa de la
adenaliviana de la rniosina o la fosforilasa quinasa.
[DAGubicado en la membrana plasmática, activa junto con el ión Ca2+a
1PKC,la cual fosforila sustratos intracelulares específicos.
[naclase de agonistas extracelulares peptídicos como los factores de
recimiento,se unen a receptores con actividad de Tyr quinasas. La
utofosforilaciónde estos receptores permite su interacción con proteínas
ue poseen dominios SHZ/SH3, que son las que juegan un papel
nportanteen la transmisión de la señal. La activación de receptores de
juinasasde Tyr dispara la activación de muchas quinasas de Ser y Thr
uyoefectofinal se manifiesta a través de la variación en la fosforilación
temuchasproteínas intracelulares.
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>doslos sistemas de transducción de señales descriptos interactúan entre
produciendodiferentes señales y efectos de acuerdo a la respuesta

,ológicay el üpo celular.
1 eucariotes inferiores, los resultados obtenidos hasta el presente
amuestranque el sistema de transducción de señales es semejante al
¿mostradoen células de mamíferos. Los segundos mensajeros como
\MP, Ca2+/CaM y Ca2+/fosfolípidos regulan sistemas enzimáticos en
élulascomolevaduras, protozoarios y plantas.

.2Mecanismosde transducción de señales en tripanosomátidos

.ilosorganismos eucariotas, la regulación de las complejas interacciones
¿queridaspara la diferenciación y proliferación, está mediada en parte
orlossistemas de fosforilación de proteínas.
orejemplo,la fosforilación juega un rol importante en los procesos de
'ansformacióncelular a través de varios oncogenes (Collet et aL, 1980;
unter & Sefton, 1980; Hunter & Cooper, 1985) y también, en los efectos
elularesde varios factores de crecimiento (Hunter & Cooper, 1981; Ek et
1.,1982;Kasuga et aL, 1982).
ambiencumple un papel importante en el control del ciclo celular a
favésde las quinasas dependientes de ciclinas (Lee & Nurse, 1986; Lee et
1.,1988).

n los tripanosomátidos, existen evidencias que permiten comenzar a
lucidar los mecanismos de transducción de señales. En T. cruzi, en
articular,se han podido caracterizar varias vías de transducción que
esultaronser muy similares a sus homólogas en eucariotes superiores
Flawiáet aL, 1997). Entre ellas se destacan:

) vía del cAMP

t)vías dependiente de Ca2+,CAMy fosfolípidos
)vía del óxido nítrico
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¡del AMPcíclico

estavía, los componentes básicos son: un receptor transmembrana
opladoala subunidad catalíu'ca de una ACa través de una proteína G y
laPKAque fosforila Ser y Thr en una variedad de enzimas y factores de
Inscripción.

T.cruzi, fue posible identificar la actividad de AC y purificarla a
'mogeneidad(Zinga1eset aL, 1979; Torruela et aL, 1986; Eisenchlos et aL,
I86),y obtener evidencias funcionales y estructurales de la existencia de
¡subunidadesa y [3de la proteína G en membranas de epimastigotes de
cruzi,las cuales también fueron caracterizadas y purificadas (Eisenchlos
aL,1986;Cosoet aL, 1992). Los datos indican que el parásito poseen'a
[conjuntode proteínas G bien desarrollado que estaría asociado con
acanismosde transducción a través de la membrana celular.
Trypanosomabrucei también fue detectada la enzima AC (Voorheis y

min, 1982).
r otro lado, también fue posible identificar y purificar una PKA en
imastigotesde T. cruzi, que resultó ser similar a la PKA de corazón
¡vinoclaseII, presentando una estructura de holoenzima Rz-C2 (Ulloa et
,1988).

PKAdel parásito se activa a concentraciones nanomolares de CAMP,es
pecíficapara fosforilar kémptido (sustrato sintético específico de PKA),
stonaIIAS e histona VII. La holoenzima se disocia en sus componentes R
Eypuedeser reconsu'tuída a partir de las subunidades separadas tanto
¡mólogascomo heterólogas.

¡dependiente de Ca 2+ nCAM y fosfolípidos

.trelas proteínas quinasas que se asocian con esta vía de transducción,
e posible identificar en T. cruzi, actividad de proteína quinasa
pendientede (hZ+/CaM, similar a la CaMKII de cerebro (Ogueta et aL,
'94) cuyo rol fisiológico se desconoce aún. En este caso, la CaMKII
scriptaestá asociada al citoesqueleto y flagelo de epimastigotes de T.
uzicon un comportamiento bioquímico homólogo a su contraparte en
1miferosy con capacidad de unirse y ser activada por CaM homóloga
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Dgueta et aL, 1994). Las proteínas de unión a CaM se expresan
iferencialmentedurante los estadíos del parásito (Orr et aL, 1992).
stosugiere que la CaMKIIde epimastigotes de T. cruzi podría jugar un
ol importante en eventos dependientes de Ca2+, tales como la
Liferenciaciónmorfogenética del parásito o en eventos que controlen el
novimientoflagelar (Ogueta et aL, 1994).
a CaMha sido detectada y purificada en T. brucei (Ruben et aL, 1983;
Lubeny Patton, 1985), en T. cruzí (Téllez-Iñón et aL, 1985) y en
eíshmanía brazílíensís y L. mexicana (Benaim et aL, 1987).
‘ambiénse encontró actividad de PKCen epimastigotes de T. cruzí (Gómez
!ta1.,1989). Esta proteína está asociada a rnicrosomas y citosol, requiere
‘az+y es esu'mulada por fosfatidilserina, DAG y ésteres de forbol e
nhibidapor polimixina B y staurosporina. Además, existen evidencias de
u existencia en más de una forma. Su rol tampoco está definido. En T.
>rucei,se descubrió una enzima semejante a PKC(Keith et aL, 1990).
‘ambién fue posible identificar la existencia de una PLC asociada a
membranas(Schenkman et aL, 1988) y de una vía de transducción de
eñales mediada por DAG e inositol fosfato que es activada por Ca2+
Docampo&Pignataro, 1991).

líadel óxido nítrico

l partir de extractos solubles de epimastigotes de T. cruzi, fue posible
aurificarparcialmente la óxido nítrico sintetasa, enzima encargada de
:atalizarla conversión de L-arginina en citrulina y óxido nítrico en
>resenciade NADPH.Esta enzima es activada por Ca2+, CaM, entre otros.
Tambiénse describió la presencia de una guanililciclasa y receptores
JMDA(subtipo de receptores para L-glutamato específico para N-metil D
ispartato(NMDA)).Por otro lado, existen evidencias que indican que la L
Lrgininay el NMDAaumentan la producción de óxido nítrico y los niveles
lecGMPen epimastigotes (Paveto et aL, 1995).
‘mbase a todas estas evidencias, fue posible plantear un sistema
lipOtétíCOde transducción de señales en T. cruzí (Flawiá et aL, 1997)
figura 4).
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Figura4- Mecanismos de transducción de señales en epimastigotes de T. cruzi. GDF:
factorderivado de la globina; R: receptor; AC: adenililciclasa; PLC: fosfolipasa C;

CaM:calmodulina; PKC: proteína quinasa C; CaMKII:proteína quinasa dependiente
de CaM;NMDA:N-metyI-D-aspartato; NOS: óxido nítrico sintetasa; NO: óxido nítrico;

GC:guanililciclasa (Flawiá et al., 1997)

Porotra parte, han sido clonados varios genes que codifican para proteínas
quinasasdependientes de ciclinas (CDK),grupode quinasas que participan
enla regulación del ciclo celular, en varios tripanosomátidos, entre ellos, T.
brucei,Crithidia fasciculata y recientemente en T. cruzi (Mottram et aL,
1993;Brown et aL, 1992; Gómez et aL, 1997 en prensa).

Lasfosfatasas de proteínas se han descripto en tn'panosomátidos africanos
(Walter& Opperdoes, 1982). En L. donovani se describieron actividad de
fosfatasashacia varios sustratos fosforilados e inositol fosfatos (Das et aL,
1986).En T. brucei rhodesiense se clonó la subunidad catalítica de la
fosfatasade proteínas 1 y 2A, presentando 40-66% de homología con las
fosfatasasde mamíferos (Erondu & Donelson, 1991).
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4- RACquinasas

Enel año 1991, 3 grupos de investigadores independientes lograron
identificaren mamíferos, en forma simultánea, una proteína Ser/Thr
quinasacuyo dominio catalítico está estrechamente relacionado con las
PKAy PKCpor igual y a las cuales designaron RAC(Jones et aL, 1991), PKB
(Coffer& Woodgett, 1991) o Akt (Bellacosa et aL, 1991). Jones et a1.
(1991),fue el primero en identificar un clon de cDNAal que denominó
RAC(PKrelacionadas con PKA y PKC) por análisis de una biblioteca de
cDNAderivada de las líneas celulares humanas MCP-7 y W138 bajo
condicionesde baja rigurosidad usando como sonda un fragmento de DNA
de500 pb, que codifica la subunidad catah'üca de la PKA.
Coffery Woodgett (1991) a través de la técnica de PCR y usando
oligonucleótidosdegenerados diseñados sobre las regiones conservadas
entre Ser/Thr quinasas, amplificaron un fragmento de DNAmediante el
cuallograron identificar el clon llamado PKBa través del “screening” de
unabiblioteca genómica de cerebro bovino.
Porotro lado, Akt fue identificado como un oncogen retroviral del virus
AKT8(virus transformante agudo aislado a partir de un linfoma de células
T) en roedores (Bellacosa et aL, 1991) y posteriormente el c-Akt fue
aisladoa partir de una biblioteca de cDNAde timo murino. Este c-Akt
resultó ser homólogo a PKBy RAC.
Estos clones homólogos aislados a partir de distintas especies de
mamíferos,codifican para un dominio de Ser/Thr quinasas estrechamente
relacionado con los dominios de PKA y PKC.
Alrespecto,estudios comparativos realizados entre los dominios catalíücos
delas RAChumanas y proteínas quinasas de las familias PKC,PKA,quinasa
86y la proteína quinasa dependiente de cGMPpermitieron establecer un
dendogramaa través del cual se deduce la relación filogenética entre estas
proteínas.
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rac-PKa Figura 5- Relaciones por
“09m apareamiento entre los dominios

catalíticos de las proteínas
PKC-I quinasas de la subfamilia de los
"cc: segundos mensajeros. Losdominios
' ‘ catalíticos (de acuerdo a la

PKC-L definición de Hanks et aL, (1988))
y. ñ de las proteínas quinasas
¿"(‘47 indicadas en el dendograma,
¡»Ku fueron utilizados en un

alineamiento progresivo por
PKC;- apareamiento (Feinberg 8:

Doolittle, 1987), usando el
algoritmo de Needleman y Wunsch

CPMP'PKG’ (1970) (PILEUP,GCG version 7.0).

¿Mmm o} l I El. dendograma representa . este
J_—* alineamientopor apareamientocAMP-PSCC? donde la distancia horizontal es

Cm“,,K una medida de la relación entreth ‘- .
las secuenc1as (Jones et aL, 1991)

86 kings:

Este dendograma demuestra que las RAC quinasas probablemente
divergieronde la familia de las PKCantes de que ocurra la divergencia
entre PKCy PKA (Jones et aL, 1991) .
Asílos clones constituyen un nuevo grupo de Ser/Thr quinasas, las RAC
quinasas.
Posteriormente,otros grupos lograron identificar homólogos a estos genes
en otros organismos: rata (Konishi et aL, 1994), Drosophila melanogaster
(Andjelkovicet aL, 1995), Dyca'ostelium discoideum (Haribabu & Dottin,
1991),Entamoeba histolyu'ca (Que et aL, 1993), Caenorhabditis elegans
(Waterston et aL, 1992).
Enalgunos casos, fue posible encontrar isoformas de esta proteína. En
humanosy rata se encontraron 2 formas: RAC a y B. Las 2 proteínas
muestran90% de homología entre sí y ambas se expresan en todos los
tiposcelulares ensayados, siendo en general, el nivel de expresión de fi
inferioral de a (Jones et aL, 1991; Konishi et aL, 1994).
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Estructuralmente,en la mayoría de las RACquinasas identificadas, pero en
particular,en mamíferos, D.melanogaster y C. elegans, la proteína puede
iividirseen tres regiones:
hundominio quinasa central que muestra un alto grado de homología a
iivelde secuencia arninoacídica con los dominios catalíticos de PKCy PKA
I75%/65%respectivamente).
-undominiocarboxilo terminal que aparentemente no presenta similitud
:onninguna estructura proteica conocida.
- una región amino terminal con una secuencia que codifica para un
iominiode homología a pleckstrina (PH)el cual, podría funcionar como un
posibledominio regulatorio.
Sudenominación se debe a que inicialmente fue encontrado en la
pleckstrina,principal sustrato de la PKCen las plaquetas (Haslam et al,
1993).Este dominio PH ha sido identificado en varias proteínas que
participanen distintas vías de transducción de señales como proteínas
quinasas,fosfolipasas y proteínas que se unen a GTP (Haslam et 31.,1993;
Shawet aL, 1993). Esto sugiere su probable función como dominio proteico
modularque regularía de algún modo las interacciones proteína-proteína.
Sesabe, que la estructura primaria de este dominio PH varía entre
diferentesproteínas, no así su estructura terciaria; por otro lado, se
encontróen esta secuencia homología con regiones de unión a lípidos
[Yoonet aL, 1994).

Esimportante aclarar, que en las proteínas RAC de D. discoideum y E.
histolyu'ca,los dominios amino terminales son altamente básicos pero no
parecentener homología con los dominios de pleckstrina.

Conrespecto a la actividad biológica, poco se conoce acerca de su
comportamiento a nivel bioquímico. Sin embargo, recientemente fue
posibledemostrar que las RACquinasas humanas son activadas in vivo
porinsulina e IGF-l a través de la fosforilación de la Thr308 y la Ser473
enel dominiocarboxilo terminal y que este proceso de fosforilación puede
prevenirse de varios modos:
1)por el agregado de inhibidores de PI3K como wortmanina (Alessi et aL,
1996).

2)por la expresión en una mutante negativa de PI3K (Kohn et aL, 1995).
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3)el uso de mutantes para el receptor de PDGFque no pueden activar a la
PI3K(Burgering & Coffer, 1995).
Estoindicaría que la actividad de las RACquinasas estaría regulada por
unaquinasa, en este caso la PI3K , que mediaría su fosforilación.
Asu vez, fue posible localizar a las RACquinasas por delante de PI3K en la
víade transducción de señales (Franke et aL, 1995).

los receptores Tyr quinasa de factores de crecimiento, activan varías vías
detransducciónde señales dependiendo del ligando y el tipo celular:
1-la vía inducida por la activación de la PLCque conduce a la activación
dela PKCy de quinasas sensibles a (h2+/CaM.
2-Lavía mediada por RASque lleva a la activación de una cascada RAF1
MEK-ERKquinasas.
3-la vía inducida por la quinasa de fosfatidilinositoles: PI3K. Esta quinasa
fosforilalos fosfoinositoles en la tercera posición del anillo del inositol,
generando PI(3)P, PI(3,4)P y PI(3,4,5)P. La función de estos lípidos
fosforiladosse desconocía hasta no hace mucho tiempo, pero se creía que
podíancumplir función de segundos mensajeros pues no se encontró aún
una PLCque sea capaz de clivar al grupo inositol fosforilado en tercera
posición(Bos, 1995). De hecho, PI(3,4)P2 y PI(3,4,5)P3 activan algunas
subespeciesde PKCin vitro (Nakanishi et aL, 1993; Moriya et aL, 1996).
Por lo tanto, los fosfoinositoles directamente podrían actuar como
activadores.Dehecho, fue posible demostrar la interacción del dominio PH
de las RACcon inositolfosfatos y la influencia de PI(3,4,5)P3 sobre la
actividad RAC in vitro (Franke et aL, 1995) mientras que PI(3,4)P2
reconoceríaeste dominio PH en las proteínas (Harlam et aL, 1994).
Asu vez, estudios realizados usando la Akt quinasa confirmaron que esta
enzima era capaz de ser activada por PDGF,EGF,FGF, IGF-l e insulina
(Frankeet aL, 1995; Cross et aL, 1995; Andjelkovic et aL, 1996; Burgering
&Coffer,1995; Kohn et aL, 1995).
Sinembargo, variantes de Akt que carecen de dominios PH también
pueden ser activados por PDGFo insulina en diferentes tipos celulares
cuandoson dirigidas a la membrana a través del agregado de una señal de
min’stoilación,donde serían fosforiladas y así activadas. De este modo, se
proponeque los dominios PH bajo determinadas condiciones, jugarían un
rolen el transporte de la Akt a la membrana (Kohn et aL, 1996).
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Todosestos datos permitieron plantear un modelo hipotético de acción de
esta nueva familia de proteínas quinasas en mamíferos (Marte y
Downward,1997) (figura 6).

Growth É

tactor/insuiin

l i Stress/ Ptdlns(3,4)P_.
Ptdins(3,4.5)P3 [

Ras / Q PDK2 i i
GTP/ p38/HOG i

p85 7 i s
MAPKAP

kinase 2
. Membrane ‘1 translocation? \ E2F:‘ ‘
i / ACÜVe Ceil-cycieregulation iPKB/Akt ;

Differentiation

Giycogen synthase ‘

|nactive GLUT—4translocation
PKB Akt

/ Specific protein synthesis
Survival/proliferation

Figura6 - La activación de la Aktpromovida por un factor de crecimiento requiere de

IaPi3 quinasa (Marte y Downward, 1997).

Enél, se propone que la unión de un factor de crecimiento a su respectivo
receptor, promueve la activación de la PI3K como consecuencia de la
autofosforilaciónprevia del receptor Tyr quinasa.
La PI3K en la membrana transforma PI(4,5)P2 en PI(3,4,5)P3. En este
caso, Akt o PKB sería transportada a la membrana, se uniría a los
fosfolípidosde la membrana a través de su dominio PH,sufriría un cambio
conformacional,sería fosforilada y así activada.
Alrespecto, se postula que PIP3 activa una quinasa que fosforila a RACo
PKB (RAC-PKK) (Andjelkovic et aL, 1996). Esta quinasa ha sido
recientemente caracterizada como la PDKl (PIP3-dependent PK1), siendo
responsable de la fosforilación en la Thr308 (Alessi et aL, 1997).



'osteriormente,la PKBsería liberada de la membrana para que fosforile
tsísussustratos específicos, entre los cuales hasta ahora se ha identificado
.la glucógeno sintetasa quinasa 3 (GSK3)como sustrato fisiológico de la
tkt quinasa (Cross et aL, 1995). Posteriormente, sería inactivada por
lefosforilación,por la fosfatasa de proteínas 2A (PPZA).
¡notros organismos como D. discoideum, estas enzimas regularían el
:recimientoola diferenciación, pues la expresión de los genes RACvarían
ronel desarrollo, observándose 2 especies de mRNAdiferentes (Han'babu
’zDotu'n,1991).

inE.histolytica se pudo comprobar que la expresión del gen rac es unas 4
'ecessuperior en amebas patógenas con respecto a amebas no patógenas
Queet aL, 1993).
inD.melanogaster, la RACquinasa (DRACPK) está codificada por un solo
¿enque codifica para 2 polipéptidos, cuya expresión estaría regulada
naternalmentey cigóticamente durante el desarrollo cumpliendo un rol
enla embriogénesis, período durante el cual presenta mayor nivel de
expresión(Andjelkovic et aL, 1995).
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Objetivosde trabajo

Debidoaque los tripanosomátidos constituyen un grupo de organismos de
considerable importancia médica y económica y además presentan
características únicas que los distinguen de otros seres vivos, resulta
interesante poder estudiar que ocurre a nivel de los sistemas de
transducciónde señales en ellos.
Comose mencionó en la introducción, poco se sabe acerca de los roles que
cumplenlas quinasas que han sido identificadas hasta ahora en diferentes
parásitospero en particular, en T.cruz].
Sinembargo, las similitudes encontradas con sus homólogos en mamíferos
nospermiten de algún modo plantear un rol para algunas de las proteínas
quinasasidentificadas.
Otropunto de interés, es que hasta el momento solo se han clonado en T.
cruzi,dos genes que codifican para quinasas dependientes de ciclinas o
CDK,pero no se han logrado clonar los genes que codifican para otras
quinasasque ya han sido identificadas bioquímicamente.
A su vez, es importante destacar la reciente identificación de un nuevo
grupode Ser/Thr quinasas que corresponde a una nueva subfamilia de
quinasas llamadas RACo PKB,cuya pn’ncipal característica radica en la
homologíaque existe a nivel de su secuencia aminoacídica con PKAy PKC
por igual. Estas proteínas han sido identificadas en mamíferos, D
melanogaster,C.elegans y E.histolytica pero no se han detectado aún en
ningúntripanosomátido. Por lo tanto, nos hemos propuesto clonar el o los
genesque codifican para esta nueva proteína quinasa en T. cruzi, para su
posterior caracterización a nivel molecular y bioquímico y si es posible,
dilucidarsu posible rol in vivo.
Paratal fin, se llevó a cabo una estrategia muy utilizada actualmente que
consiste en la identificación de genes que codifican para diferentes
proteínasquinasas usando oligonucleóüdosdegenerados diseñados a partir
dedominiosconservados existentes en las regiones catalíticas de todas las
proteínas quinasas, y su utilización en reacciones de PCRusando DNAde
T.cruzi como templado.
Unavez amplificados los fragmentos correspondientes a las secuencias
codificantespara la enzima buscada, la estrategia a seguir fue:
- Clonadoy secuenciación completa del gen identificado.
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- Comparaciónde la secuencia con otras proteínas quinasas conocidas y
clasificacióndentro de una familia o grupo de quinasas en particular.
- Expresiónde la proteína que codifica este gen en forma recombinante.
- Caracterizaciónbioquímica de la proteína recombinante.
- Obtenciónde anticuerpos policlonales.
- Estudiosde inmunolocalización.

- Estudiosde expresión diferencial en diferentes estadíos del parásito
teniendoen cuenta la estrecha correlación que existe entre los procesos de
diferenciacióncelular y los mecanismos de fosforilación y defosforilación
de proteínas.
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Iateriales y métodos

Célulasy medios de cultivo

iI'áSitOS:Epimastigotes de T. cruzi se cultivaron a 28 0Cen un medio BHT
>orlitro: infusión de cerebro-corazón: 33 g; Triptosa: 3 g; NaH2P04: 32 g;

Cl:0.4 g; glucosa: 0.3 g; hemina: 20 mg; pH: 7.2-7.4) adicionado con 10%
v/v)de suero fetal bovino inacüvado previamente a 56 0C durante 45
Lin,penicilina 100 U/ ml y estreptornicina 100 ¡tg/ml (Cazzulo et aL, 1985).
¡cepa de T.cruzi Tulahuén 2 (Tul 2) fue cedida por la Dra. Elsa. L. Segura,
lstitutoMario Fatala Chabén, Bs. A5.,Argentina.

icterias:Para los experimentos de clonado se usaron las cepas Escherichia
)li XLI-Blue (Stratagene) y XL1 MRF’(Stratagene).
1rael screening de la biblioteca genómica de T. cruzi se usó la cepa E. coli
1090.

¡bibliotecagenómica se construyó en el fago lambda gt1 1.
1rala expresión de la proteína recombinante se usó la cepa E. coli BL26
)E3)(Novagen).
is bacterias fueron crecidas en medio LB:NaCl0.5%, Triptona 1%,extracto
elevadura 0.5% o en medio LBsuplementado con MgSO4 10 mM.

Iétodos

(Preparación de DNAgenómico de T.cruzi

gde parásitos lavados se resuspendieron en 10 ml de solución I (Tris-HCl
DmM(pH 7.6), EDTA100 mM (pH 8.0), NaCl 100 mM). Se agregó 1 ml de
DS10 %y se mezcló suavemente. Luego se agregó RNAsa A (10 mg/ml) a
mcentraciónfinal 0.1 mg/rnl y se incubó durante 10 min a temperatura
nbiente.

¿agregó proteinasa K (20 mg/ml) a concentración final 50 ¡tg/ml y se
[cubóa 45 0C toda la noche.

lego se realizaron 3 extracciones con un volumen de fenol (pH 7.0), 3
(tracciones con fenol/cloroformo (1:1) y 2 extracciones con
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>roformo/alcoholisoamílico (1:1). Se centrifugó la fase acuosa a 13000
mdurante 1 h para precipitar el DNAdel kinetoplasto.
sobrenadante se le agregó acetato de sodio 0,3 M y etanol (2,5

¡lúmenes),se precipitó toda la noche a -20 0Cy se centrifugó a 13000
imdurante 1 h a 4 0C,

DNAse resuspendió en solución II (Tris-HCl 10 mM (pH 7.6), EDTA 1 mM
H8.0))y se determinó su concentración por absorbancia a 280 nm.

Preparación de RNAde T.cruzi

gde parásitos se centrifugaron y lisaron por el agregado de 1 ml de Trizol
agent (Gibco BRL).Las células resuspendidas en Trizol se incubaron a
mperaturaambiente durante 5 min para permitir la disociación completa
elos complejos de nucleoproteínas. Luego se agregaron 0.2 ml de
)roformo,se agitó por 15 s y se incubó a temperatura ambiente durante
3 min. Las muestras se centrifugaron a 12000 g durante 15 min a 4 0C
egose centn'fugó, la fase superior se trasladó a un nuevo tubo y el RNA
precipitó por el agregado de 0.5 ml de isopropanol. Se incubó a

mperatura ambiente durante 10 min y se centrifugó a 12000 g por 5
ina 4 0C

RNAprecipitado se lavó con 1 ml de etanol 75% y se centrifugó a 7500 g
irante 5 min a 4 0C,

pellet de RNA se secó y resuspendió en agua tratada con
eüipirocarbonato (DEPC)(inhibidor de RNAsas).
RNAfue utilizado para las reacciones de síntesis de cDNAy para los
perimentosde Northern blot.

Preparación de cDNA

incubaron 5 ug de RNA total con 1 ml de oligodT (Gibco BRL) en un
lumen de 13 ul a 70 0C por 10 min. La mezcla se colocó en hielo y se
regaron los siguientes reactivos: 2 ul de buffer de síntesis 10x (Tris-HCl
'0mM (pH 8.4), KClSOO mM, MgClz 25 mM, BSA (1 mg/ml)), 1 ul dNTP’s
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100mM, 2 ¡ulDTT 100 mM, 1 ¡ulSuperscript II transcriptasa reversa (200
U/ml) (Gibco BRL).

Seincubóa temperatura ambiente por 10 min y luego a 42 0Cpor 50 min.
Se detuvo la reacción por calentamiento a 70 0C durante 15 min.
Finalmentese agregó 1 ul de RNAsa H (Gibco BRL) y se incubó a 37 0C por
20min.Para las reacciones de PCRse utilizaron 2 ul de esta reacción.

5.Procedimientos con DNA

Lassondas se marcaron usando el kit Prime A Gene labeling System
(Promega).El DNAdoble cadena se secuenció usando Sequenase version 2.0
(USB)de acuerdo a las instrucciones del fabricante y por secuenciación
automáticautilizando el ALF Express TM DNASequencer (Pharmacia). Las
reaccionesde secuencia, en este caso, se llevaron a cabo de acuerdo al
Autoreadkit, Rapid Annealing Method usando un oligonucleóu'do marcado
CyS(Pharmacia).
los insertos de los fagos recombinantes se clonaron usando el vector
pBluescript CSK (+) (Stratagene) .
los productos de las reacciones de PCRse clonaron usando el vector pT7
Blue-Vectorki t (Novagen) (vector T).
Parala expresión de la proteína en forma recombinante se utilizó el vector
deexpresión pEI‘ 22 b+(Novagen).
Losexperimentos de Southern y Northern blot se realizaron de acuerdo a
losprotocolosdescriptos por Ausubel et aL, (1994).

6.Reacciones de PCR

Para llevar a cabo las reacciones de PCR se utilizó como templado DNA
genómicoo cDNA. El templado fue calentado a 95 0C por 5 min en un
volumenfinal de 45 ul conteniendo dNTP’s 250 mM, Tris-HCl 10 mM (pH
8.3),KCl50 mM, MgClz 2,5 mM y 5 ug de cada oligonucleótido. Al cabo de

los5 min a 95 0Cse agregaron 2,5 U de Taq polimerasa (Perkin Elmer) o
VentRDNApolimerasa (Biolabs) y se realizaron 30 ciclos.
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1temperatura de hibridización utilizada fue de SO 0C y la extensión se
alizóa72 oCpor2 min.
tfinalizarlos 30 ciclos se realizó una extensión final a 72 0C durante 10
iny los productos obtenidos se analizaron por electroforesis en geles de
:arosay tinción con bromuro de eüdio (10 mg/ ml).

¿cuenciade los oligonucleóüdos utilizados :

V/ i / ,‘ "
:s: ATHATGG’ÏIÏI’YGGNCCNGEYAARTG

ras: TCCCARTCYTCNGQYIT
exon: AAC'ÏAÁCGGTATTATTGATA

l: TGACACAATAAAGGGGTGACTG

:sense: GGAACGCCATATGTTGTGCTACI‘GG

Ndel

i antisense: CECAAGCTTAGCAGGACCCATPGTC

Hin dl l I

endoH:T/C/A;Y :T/C;N:A/C/T/G;R:A/G.

Análisisde la biblioteca genómica

na colonia de la cepa E. coli Y109O se transfirió a 50 ml de medio LB
1plementadocon maltosa 0.2% (v/v) y MgSO4 10 mM. Se creció toda la

ochea 37 0Ccon agitación. Las células se cenm’fugaron a 2000 rpm por 10
Lin.Elprecipitado se resuspendió en 25 ml de MgSO4 10 mM hasta una 03
600 nm de 0.5 .

.6mlde células se inocularon con 1 ml de una dilución apropiada de fagos
20000ufp/ml) y se incubaron a 37 0C durante 15 min para permitir la
lsorciónde los fagos a las células. Luego, se agregaron 7 ml de top agarosa
nedioLBen 0.7% agarosa) precalentado a 42 0Cy se plaqueó sobre cajas
ePetri que contenían medio LB en 1.5 % agar. Se incubó a 37 0Cpor 8 h.
transcurridoese tiempo, las cajas se enfriaron a 4 0C por 2 h. Se
ansfirieron los fagos a filtros de nitrocelulosa, por duplicado y el DNA
lsorbidofue desnaturalizado sumergiendo los filtros en solución I (NaCl
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..5M,NaOH0.5 M) por 2 min, se neutralizó con solución II (NaCl 1.5 M,

.‘n's-HCl0.5 M (pH 8.0)) por 5 min y se lavó en solución III (Tris-HCl 0.2 M
pH7.5), SSC2x) por 30 s.
’osteriormente,los filtros se hornearon a 80 0Cpor 2 h.

’.1.Prehibridización

os filtros de nitrocelulosa fueron prehibridizados a 42 0Cdurante 2-3 h
n 60 ml de solución de prehibridización (SSC6x, Denhardt’s 5x, SDS0.5%,
ormamida50%,DNAde esperma de salmón 100 ¡tg/ml).

’.2.Hibridización

lfragmento de DNAcorrespondiente a 310 bases del gen Pktc se marcó
adiactivamentepor el método de random priming usando [a-32P]-dCTP.La
ondaradioactiva se calentó a 100 0Cpor 10 min y se agregó a los filtros en
LOml de solución de prehibridización. La incubación se realizó a 42 0C
lurantetoda la noche.

'.3.Lavados

os filtros se lavaron con una solución de lavado (SSC0.1x , SDS 0.2%) a
,S°C3 veces durante 30 min y se expusieron con una placa radiográfica
ZodakX-Omat AR durante 24 h a -8O °c.

as placas radiográficas se revelaron y se aislaron los fagos positivos. Se
omeu'erona 3 ciclos de purificación siguiendo el mismo procedimiento.
Inavez aislados los fagos de interés, se preparó un lisado en medio líquido
lelosfagos, por incubación de 0.5 ml de células Y109O crecidas en medio
,Bsuplementado con maltosa 0.2 % y MgSO4 10 mM, con 30 ul de fagos
luídosde la agarosa. Se incubaron a 37 °Cpor 20 min y se inocularon 50
11de medio LB suplementado con MgSO4 10 mM.
osteriormente, se incubó a 37 °Cdurante 6-7 h hasta obtener lisis total.
os lisados se centrifugaron a 8000 g por 10 min para remover los restos
elularesy 10 ml del sobrenadante fueron utilizados para el aislamiento de
>NAgenómico de los fagos recombinantes utilizando el Wizard Lambda
reps DNAPurificaüon System (Promega). El DNAde los fagos positivos fue

32



ligeridocon la enzima EcoRI (Biolabs) para liberar los insertos y sus
"amañosfueron analizados por electroforesis en geles de agarosa 1%.

¡Expresión de la PKTc recombinante

3.1.Construccióndel plásmido de expresión

Jnfragmentocorrespondiente a la secuencia nucleotídica completa del gen
)ktCfue amplificado por PCR usando como templado DNA genómico del
’ago7 (fago positivo cuyo inserto lleva la secuencia del gen completa) y 2
)ligonucleótidos:Pk sense (Pks) y Pk antisense (Pkas) en cuyos extremos 5’
ieagregaron secuencias de reconocimiento para el corte con 2 enzimas de
'estricción:Nde I en el oligo Pks y Hind III en el oligo Pkas, con el fin de
’acilitarel clonado del gen en el vector de expresión.

.uegode obtener el producto de PCR,este fue digerido con las enzimas Nde
y HindIII por 3 h a 37 0C,al igual que el vector de expresión pET 22b+

LNovagen)para su posterior ligación llevada a cabo durante 12 h a 16 0C
Sonesta construcción se transformaron células E. coli XLl MRF’ y se
malizaronlos clones recombinantes.
?osteriormente, el plásmido con la construcción [pktc : pETZZbfl fue
;ecuenciadoparcialmente para confirmar que el gen se hallaba clonado en
almarcode lectura correcto.

Estaconstrucción, fue utilizada para transformar células de la cepa E. coli
BL26(DES),las cuales se plaquearon en medio LB agar suplementado con
ampicilina(100 ¡ug/ml) para la selección de los clones recombinantes.
Cuatrode las colonias obtenidas (clones 1, 2, 3, 4) fueron aisladas y
Jülizadaspara realizar la inducción.

3.2.Inducción de Ia expresión de la PKTc recombinante

Jna colonia correspondiente al clon 2 se transfirió a 1 ml de medio LB
suplementadocon ampicilina (100 ug/ ml) y se creció a 37 0Ctoda la noche.
Mdía siguiente, 1 ml de este cultivo se usó para inocular 5 ml de medio
'.B-ampicilinay se incubó durante 1 h a 37 0C.
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Posteriormente, se agregó al cultivo, 45 ul de una solución de IPTG 0.1 M
(concentraciónfinal 1 mM) y se incubó durante 3 h a 37 0Ccon agitación.
Luegode la inducción, las células se centrifugaron a 6500 rpm por 5 min y
el precipitado se resuspendió en 500 ul de solución Tris-HCl 50 mM (pH
8.0),EDTA2 mM (pH 8.0) y se sonicaron en un Modifier Cell disruptor
W1403 veces por 30 s cada pulso, en hielo. Se centrifugó a 11000 rpm por
Sminy se obtuvieron 2 fracciones: soluble e insoluble.
Estasfracciones se analizaron por electroforesis en geles 10% de SDS-PAGE
ytincióncon Coomassie Blue.

8.3.Purificaciónde cuerpos de inclusión

Elprotocolode inducción utilizado es idéntico al anteriormente descripto
conla diferencia que en este caso se partió de un cultivo de 20 ml de
célulasBL26 (DE3) transformadas con la construcción [pktc : pETZZbfl.
Luegode centrifugar las células a 6500 rpm por 5 min, fueron
resuspendidas en 4 ml de “Binding buffer” (imidazol 5 mM, NaCl 0.5 M,
Tris-HCl20 mM (pH 7.9), PMSF 10 mM).
las células fueron sonicadas con 3 pulsos de 30 s cada uno en hielo, se
centrifugarona 13000 rpm por 15 min y el precipitado que contiene los
cuerposde inclusión y restos celulares fue resuspendido en 2 ml de
“Bindingbuffer”. Se repitió el proceso de sonicación y centrifugación
nuevamente.

Elprecipitado se resuspendió en 4 ml de “Binding buffer” con urea 6 M. Se
incubóen hielo durante 1 h para lograr la disolución completa de la
proteínay se centrifugó durante 40 min a 15000 rpm. El sobrenadante se
utilizópara la posterior purificación de la proteína.

8.4.Cromatografía en columna de afinidad

Elsobrenadante del material solubilizado se sembró en una columna de
ácidoiminodiacético (2,5 ml) (Sigma) que tiene acoplados cationes Ni2+ y
que fue previamente equilibrada en “Binding buffer” con urea 6 M. La
columnafue lavada con 2 volúmenes de buffer de lavado I (irnidazol 10
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M,Tris-HCl20 mM (pH 7.9), urea 6 M), 2 volúmenes de buffer de lavado
(imidazol15 mM,Tris-HC1 20 mM (pH 7.9), urea 6 M) y 2 volúmenes de
lfferde lavado III (imidazol 20 mM, Tris-HCl 20 mM (pH 7.9), urea 6 M).
,eluciónse realizó con 6 volúmenes de buffer de elución (imidazol 300
M,NaCl0,25 M, Tris-HCl 10 mM (pH 7.9), urea 6 M). La proteína eluída
eprocesadacon el fin de remover el agente desnaturalizante y permitir
í el replegamiento y la reconsu'tución de la actividad biológica, por
álisisseriada durante 12 h a 4 0C realizando 3 cambios sucesivos de
lfferpara permitir la remoción gradual de la urea (A: Tris-HCl 10 mM (pH
9),urea 4 M; B:Tris-HCl 10 mM (pH 7.9), urea 2 M; C:Tris-HCl 10 mM (pH
9)).

usteriormente,la proteína se concentró con polietilenglicol 8000 y se
ldióla concentración de proteínas.

5.Cromatografía en columna de Mono Q

ÍUÜHZÓuna columna Mono QHRS/S (Pharmacia) corrida a un flujo de 1
l/min en un equipo de HPLC con monitoreo continuo a 280 nm. La
acciónde PKTcrenaturalizada se sembró en la columna equilibrada con
¡fferTris-HCl SO mM (pH 8.0) y se eluyó con un gradiente de NaCl (O a
5M)en el mismo buffer durante 40 min aproximadamente.
lSfraccionesobtenidas fueron analizadas por electroforesis en geles 10%
)S-PAGE.

¡uellasfracciones en las que eluyó la proteína se juntaron y guardaron a
0 0C

Producciónde anticuerpos

melfin de obtener anticuerpos contra la PKTcse utilizó una preparación
trcialmentepurificada, en este caso las fracciones obtenidas de la MonoQ
)0pgde proteína soluble se inyectaron en un conejo con adyuvante de
'eundcompleto por vía intradérmica.
legode 20 días se inyectaron otros 300 ug de proteína en adyuvante
completode Freund vía subcutánea y finalmente al cabo de 20 días se
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eaJizóuna tercera inyección con 150 ug de proteína. Al cabo de 10 días se
aalizóel sangrado del conejo.
[sueroobtenido fue preadsorbido con un extracto crudo de E. coli BL26
3E3)de acuerdo a protocolo de Sambrook et aL, (1989).
[sueropreadsorbido fue titulado usando diluciones 1:250, 1:500 y 1:1000
nexperimentos de Western blot.

0.Electroforesisy electrotransferencia de proteínas

eutilizaron geles 10%de poliacrilamida-SDS (8 x 10 x 0.1 cm) con sistema
e buffer disconünuo.

os geles se fijaron con metanol/ácido acético/agua (50:10:40), luego se
ñeron con Coomassie Blue R-250 (USB)al 0.1% en la misma solución y se
,estiñeronen la solución de fijación.
ara transferir las proteínas, se corrieron las muestras en SDS-PAGE10%y
¡egose transfirieron en un aparato de electrotransferencia semiseca
émiphor tm TE77 (Hoeffer). El buffer de transferencia usado es igual al
'ufferde electroforesis con el agregado de 15% metanol y se transfirió
.urante 45 min a 80 mA (10 V iniciales) a una membrana de PVDF
nmobilon-P(Sigma). La membrana se tiñó con solución de Ponceau S en
.cidoacético 0.1% durante 1 min, se lavó con ácido acético 0.1% y
lnalmentese enjuagó con agua destilada.

1.Western Blot

os filtros de PVDFcon las proteínas transferidas se enjuagaron en TBS
Tn's-HCl50 mM (pH 8.0), NaCl 150 mM) y luego se bloquearon durante 1 h
n BSA5%en TBS. Las membranas se lavaron 2 veces durante 5 min en
BST(Tween 0.05% en TBS).
’osteriormente,se incubaron con el primer anticuerpo anti PKTc (en la
lilucióncorrespondiente) en TBSTdurante 1 h y se lavaron en TBST una
'ezdurante 15 min y 4 veces durante 5 min.
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Luegose incubaron en TBST al que se agregó el segundo anticuerpo
acopladoa peroxidasa (HRP-labeled segundo anticuerpo; dilución: 126000) y
seincubó durante 1 h.

Se repitieron los lavados y el revelado se realizó por incubación de la
membrana con una mezcla de reactivo quimioluminiscente luminol y
reactivo oxidante en una relación 1:1 (Dupont NEN) durante 1 min y se
pusoa autorradiografiar durante 1 min.

12.Determinación de proteínas

la concentración de proteinas se determinó según el método de Lowry et
al.(1951) y usando albúmina sérica bovina (BSA)como standard.

13.Ensayos bioquímicos

13.1.Medición de actividad quinasa in vitro

El ensayo de actividad quinasa se realizó en la mezcla de reacción
constituida por 20 ul de [Hepes 50 mM (pH 7.5), MnClz 10 mM, MgClz
lOmM, DTI“ lmM, [y-32P]-ATP 1,5 uM (2 x 104 cpm/pmol)], sustrato
aceptor30 ug\y enzima en un volumen final de 60 ul y posterior incubación
a 30 OCdurante 15 min. Al finalizar la incubación, 40 ¡ulse colocaron sobre
un papel de fosfocelulosa Whatmann P81 (2 x 2 cm) y se realizaron 3
lavadosen hielo durante 10 min en una solución de ácido fosfórico 75 mM.
Los papeles se secaron y contaron en solución centelleadora
(tolueno/PPO/POPOP)en contador de centelleo. Las mediciones se hicieron
porduplicado.
Paralos ensayos de autofosforilación, se omitió el agregado del sustrato a la
mezclade reacción.
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13.2.Análisis de fosfoaminoácidos

A-Hidrólisis ácida

los sustratos (histona IIAS o PKTc) fueron fosforilados de acuerdo a la
reaccióndescripta en 13.1.
Se precipitaron con ácido tricloroacético 20%. El precipitado se lavó con
acetonafría, se centrifugó, resuspendió en 1 ml de HCl6 N y se incubó a
1100Cdurante 90 min. Luego se llevó a seco y se lavó varias veces con
aguapara resuspenderlo finalmente en 100 ul de agua.
Lasmuestras fueron analizadas por cromatografía en papel Whatmann 1
juntocon los standares de P-Ser y P-Thr (30 ¡ugen cada caso) utilizando los
siguientessolventes: acetato de etilo/piridina/ ácido acético/ agua (5:5:123).
Ladeterminación de radioactividad se realizó cortando los cromatogramas
entiras de 1 cm de ancho. Cada tira fue sumergida en líquido de centelleo
(tolueno/PPO/POPOP)y la radioactividad contada en contador de centelleo.
los standares de P-aminoácidos se revelaron usando una solución de
ninhidrinaen aerosol y calentando la tira de papel a 65 0Cpor 5 min.

B Determinación de la Iabilidad de Ia unión aminoácido-fosfato bajo
condicionesalcalinas suaves

Sesiguióel protocolo descripto por Martensen, 1984.
los sustratos fosforilados se trataron con 1 volumen de NaOH 1 N y se
incubaron a 37 0C.Se sacaron alícuotas de 50 ul a tiempos O, 10, 20 y 30
mina las cuales se les agregó 50 pl de HCl 1 N y se precipitaron en ácido
tricloroacéu'co 20%.

los pellets se solubilizaron en 0.5 ml de Protosol, se calentó a 100 0C por 1
min,se agregaron 3 ml de la solución centelleadora (tolueno/PPO/POPOP) y
secontóen un contador de centelleo.
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i4-Obtención de extractos totales de T.cruzi

).2gde parásitos se rompieron previamente por congelado y descongelado
¡se resuspendieron en 100 ul de buffer A (Tris-HCl 50 mM (pH 8.0), Triton
{-1000.5 %, inhibidores de proteasas: pepstatina 1 HM,TPCK 1 mM, E-64
L0uM,PMSF 1 mM, leupeptina 10 uM, TLCK 0,5 mM) y se incubaron en
úelodurante 1 h. Posteriormente, se centrifugaron a 50000 g por 30 min.
as fracciones obtenidas (citosólica y parüculada) se corrieron en un gel
i0%SDS-PAGEy se transfirieron a PVDF.

i5-Fraccionamiento subcelular

¡esiguióprotocolo descripto por Cannata et aL, 1982.
tg de epimastigotes de T. cruzi se lavaron con buffer B (sacarosa 0.32 M,
in's-HCl25 mM (pH 7.6), EDTA 1 mM, KC14 mM, inhibidores de proteasas)
¡secentrifugaron a 7000 rpm por 10 min.
’osteriormente,se mezclaron 1,5 g de carburo de silicio/ 1 g de células y se
lomogeneizaronsuavemente con mortero en frío durante 3 min. Se
'esuspendieronen buffer B en un volumen final de 10 ml y se centrifugó a
¡00 g por 3 min. El precipitado se lavó 3 veces con buffer B y el
¡obrenadantefue sometido a una centrifugación diferencial a 1100 g por
iOmin, 5000 g por 10 min, 14500 g por 10 min y 105000 g por 1 h
)bteniendolas correspondientes fracciones: nuclear (N), gránulos grandes
jLG),granulos pequeños (SG),rnicrosomal (M) y fracción soluble (S).
¡edeterminó la concentración de proteínas totales para cada fracción y se
¡epararonpor electroforesis en gel 10%SDS-PAGEpara posteriormente ser
ransferidas a una membrana de PVDF.

I6-Tratamiento con carbonato de sodio

¡esiguióprotocolo descripto por Fujiki et aL, 1982.
iraccionesLG y SG con igual cantidad de proteínas totales (10 ug) se
resuspendieron en 100 ul de Na2CD3 100 mM (pH 11.0) y se incubaron en
Ïn’odurante 30 min. Se centrifugaron a 50000 rpm por 1 h. Las fracciones
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precipitado y soluble se corrieron en un gel 10% SDS-PAGE y se
transfirieron para Western blot.

17-Partición en Tritón X-114/agua

10ug de proteínas correspondientes a las fracciones LGy SGse mezclaron
con480 ul de solución salina (buffer Tris-HCl 50 mM (pH 7.6), NaCl 0,15 M
y 2-mercaptoetanol 5 mM) y 10 ¡ulde Triton X-114. La mezcla se incubó a
0 0Cdurante 5 min hasta obtener una suspensión homogénea. Luego la
temperatura se elevó a 37 0Cpor 5 min, se centrifugó a baja velocidad y se
extrajola fase superior con la cual se realizó una segunda extracción.
Ambasfases se precipitaron con acetona y se corrieron en un gel 10%SDS
PAGE.

18-Tratamiento con hidroxilamina

Sesiguióprotocolo descripto por Pepperberg et aL, 1995.
la fracciónSG(135 ul) fue resuspendida en buffer C(sacarosa 40%, Tris 10
mMpH 7.9, MgClz 2 mM, NaCl 20 mM, hidroxilamina 1 M, inhibidores de
proteasas),se incubó a 37 0C por 30 min y se ultracentrifugó a 121000 g
por10 min. Elprecipitado se lavó 3 veces y se resuspendió en buffer sin 2
mercaptoetanol.
las fracciones soluble y precipitado se corrieron en un gel 10%SDS-PAGE.
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RESULTADOS



.Caracterización molecular

‘1.CIonadoy secuenciación del gen dela PKTc de T.cruzi

‘1.1PCRcon oligonucleótidos degenerados

asproteínas quinasas en la gran mayoría de los organismos, contienen en
tregióncatalítica, varios dominios aminoacídicos altamente conservados
ianks & Hunter, 1995).
DI‘lo tanto, se diseñaron oligonucleótidos degenerados sobre las secuencias
anservadas de los subdominios II y VIb del dominio catalíu'co de
iferentesproteínas quinasas (figura 7).

ecuenciaspeptídicas

REKSTDKV primer Tcs (oligonucleótido sense)
KPENIV primer Tcas (oligonucleótido antisense)

üchosoligonucleótidos degenerados fueron utilizados para llevar a cabo
eaccionesde PCRusando como templado DNAgenómico de T. cruzi.
“omoresultado de esta reacción se obtuvieron 3 fragmentos (1, 2 y 3) de
10,360 y 550 bases respectivamente (figura 6 b).
Lstosfragmentos fueron clonados en el vector T y secuenciados. Dichas
ecuenciasfueron traducidas y comparadas con un banco de secuencias de
broteínas.La secuencia aminoacídica del fragmento 1 resultó tener un alto
radode homología con los dominios catalíu'cos de otras proteínas quinasas.

TablaI- Comparación de secuencias entre fragmento 1 y base de datos
BLASTsearch)

Homología

'er/Thrquinasa RAChomolog (E. histolytica) 60%
’KZ(D. discoideum) 64%

'er/Thrquinasa (Arabidopsis thaliana) 65%
'er/Thrquinasa RAChomolog (D. discoideum) 66%
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continuación, se diseñó un oligonucleóu'do exacto (N1) sobre la secuencia
ucleotídicadel fragmento 1 para ser utilizado en reacciones de PCR,con el
bjeu'vode obtener el extremo 5’ del gen usando como templado CDNAde
lcruzi.Estoes posible debido a que todos los tripanosomátidos comparten
na secuencia de 39 nucleótidos llamada rniniexón que se encuentra en el
xtremo 5’ de los RNA mensajeros como resultado del proceso de
ransplicing(Laird, 1989). Esto nos permitió diseñar sobre la secuencia del
úniexón,el otro oligonucleóu'do usado (ME) (figura 6 a).
omoresultado se obtuvo un fragmento de 861 bases que también fue
lonadoysecuenciado totalmente, resultando corresponder a 357 bases de
¡región5’ no codificante y 506 bases 5’ codificantes del gen, que a su vez
anteníanparte del fragmento 1 (figura 6 a).
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TCS

371É 680 fragmento1(310pb)
E TCAS

357‘ 4' 510 fragmento 2 (861pb)
N1

Figura6- Reacciones de PCR.
A)Labase +1 corresponde a la A del codón de iniciación ATG. Con flechas se
indican las posiciones de los oligonucleótidos usados para las reacciones de
PCR.130bases del fragmento 1 estan contenidas en el fragmento 2.

) Electroforesisen gel de agarosa 2%. Calle 1: Marcador de masa molecular
;(kb),calle 2: productos obtenidos por amplificación de DNA genómico de T.
cruzicon los oligonucleótidos degenerados.

ua
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1.1.2.Screening de una biblioteca genómica de T. cruzi

Conel objetivo de obtener la secuencia nucleotídica completa del gen se
realizóel screening de una biblioteca genómica de T. cruzi en el fago
lambdagt11. Se usó como sonda el fragmento 1 (310 bases), el cual se
marcóradiactivamente con [a-32P1-dCTP(ver materiales y métodos).
Luego de 3 ciclos de purificación se obtuvieron 11 fagos positivos
independientes.
Dedichosfagos se preparó DNAtotal y sus insertos fueron liberados por
digestión con la enzima EcoRI. De los 11 fagos iniciales solo 6 resultaron
tenerinsertos de diferentes tamaños.
Se decidió seguir trabajando con uno de ellos (fago 7) pues su inserto
resultóser el de mayor tamaño (3900 pb). Este fragmento se subclonó en el
vectorpBIuescn'pt CSK(+) y se secuenció.
Comoresultado, se logró obtener la secuencia completa del gen, la cual
poseeun único marco de lectura abierto de 1287 pb que correspondería a
unaproteína de 428 aminoácidos de 48,5 kDay un PI de 4,98 (figura 7).
Endicha secuencia nucleotídica pueden identificarse un 1 potencial codón
de iniciación de la traducción a 357 bases del miniexón y un codón de
terminaciónstop en el mismo marco de lectura.
Aligual que en otros genes de T. cruzi, no se encontraron intrones en el
marcode lectura abierto del gen.
A este gen se lo denominó pktc y su número de acceso al Genebank es
U63742.
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GAACAGCCC AGT ACG GCGGTTCAAAGC AGT GGT GACGTTCAT GCA CTC ACT TTG TAT ACT GGG GGA CCT CACAAAGTTTCC
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CTGGATGAC'ITTGAACTTAAAGCTACC ATT GGG GCT GGTTCA TTC AGC AAT CTGTTTGTG GCT CGCGAAAAG AGC ACG GAC
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AAACTGTACGCTATAAAAGAAATGGGGAAGGAACTTATTCAGCAACACAATATGCTTTCAAATATTGCCGCAGAAAAACAC
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ATCCTACAAACG ATC AGT CAC CCCTTTATT GTG TCG CTC CAT TAC GCCTTTGAG ACG AAGAAATGC TTG TAC CTTGTG CTT
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GACTTTCTG CCC GGC GGGGAACTATTTTTTCATCTTGCC AAG GAG AAG GTGTTTGAC GAG TAT CGT GCT AAGTTTTAC TGC

F

X

D L P G G E L F F H L A K E V E Y F Y C

GGGGAA ATA GCT CTG GCA ATC GGA TAC CTG CAC AGT CTT GAC ATC ATC TTT CGT GAC CTT AAG CCG GAG AAT ATT GTA CTA

G E I A L A I G Y L H S L D I I F R D L K P E N I V L

GACGAG GAC GGT CAC GCA TGC CTC ACA GACTTTGGA TTG GCTAAAATG AAT CTC ACT AAT GCC AGC AAT TTC ACTTTC TGTDEDGHACLTDFGLAKMNVSNASNFTFC
GGCACA ACTGAATAC ATA GCG CCT GAGTITCTC CTG GGA CAG CCG CAC GGG CGG GCACTTGAT TGG TGG GCT CTG GGT ATTGTTEYIAPEFLLGQPHGRAVDIIALGI
TTA CTG TAT GAG ATG ACA GAA GGC ATT CCG CCC TTT'I'TC AATGAAAAC TCC AAC GAAATG TAC GAG GAG ATT CTC AAG GGGLLYEMTEGIPPFFNENSNEMYEEILKG
GAGTTG AAGTTTGGC GAC GTC GGT GGCGAAGAG AGT GGT CTG CCT GTA GTA TCG GAG AAC GCA AAG GCC CTC CTT CGC AGA

V G G E S G L P A K AE L K F G V V S E

CITTTAGATCGCAATCCC CAGACACGCCTTCAGGATTTGGAGGAATTCAAAAAACATCCTTTTTTTGAGGATATTGAC TGGlLDRNPQ RLQDLEEFKKHPFFEDIDW
GAGAAG CTC AGT CGG CGG GAG ATT CAA CCG CCA TTC CGC CCT ACT AGC AAT ATA TTG TGT AAC TTT GAC GAG GAT TTT ACT

E E I Q P F D

TCC AAG GAA CCC CGG GCG GGT TTT CAA GAG GAA GAT GGG GGT GAA CAC GGC AAT ATT GCC TGC TTT TCC 'ITT GAT GGA CAASKEPRAGF EEDGGEHGNIACF DGQ
ATCGGT CCT GCT TAG GCGCTGAATTGCTCGAGGATGTATTATTTATITATTTCTATTTGTITTT GGTTCIT CITTTT GTGGTACAGTGGTGATTTCCATATA

O

GGATCGGGCCTNCGCACGAGCCTACTGATCTGCGGTGAACNVTGGTAACL I-I CAM l-ACAACAK

TCATGGATGCGATATCCA'I'I'TATATACGTTGCACAAGACACACACCCATGGCTCTCTAA

Figura7- Secuencia nucleotídica y traducción del gen pktc de T. cruzi
La secuencia aminoacídica que se muestra debajo de la secuencia
nucleotídica,está indicada con el código de una letra, comenzando en el
primerresiduo de Met que precede al marco de lectura abierto y termina
con un asterisco (codón stop). La secuencia doblemente subrayada
correspondea parte de la secuencia del miniexón.
Los subdominios II y Vlb sobre los cuales se diseñaron los
oligonucleótidosdegenerados Tcs y Tcas están subrayados.
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1.2.Análisisdela secuencia aminoacídica de PKTc

1.2.1Homología con otras proteínas quinasas

Elresultado del análisis de la secuencia aminoacídica nos permite confirmar
queesta proteína es una quinasa, perteneciente a la familia de las Ser/Thr
quinasas,pues posee una región de aproximadamente 270 aminoácidos
homólogaal dominio catalíüco de las proteinas quinasas eucarióu’cas, ya
quecontiene los 11 subdominios conservados presentes en los dominios
catalíticosde todas las proteínas quinasas (figura 8 b). Estos incluyen:

- el motivo Gly-X-Gly-X-X-Gly,el loop de Gly ubicado en el subdominio I.
Eneste caso, la tercer Gly es reemplazada por un residuo de Ser como en
otrasquinasas conocidas (Hanks, 1988).

- Laexistencia de un Lys en el subdominio II que junto con el loop de Gly
conformanel siu'o de unión de ATP.

- Enlos dominios VI y VIII se encuentran las secuencias consenso típicas
quepermiten clasificar a esta quinasa dentro del grupo de las Ser/Thr
quinasas. Estas secuencias son: DLKPEN(227-232), DFG (245-247) y APE
(269-271).

Porotro lado, de la comparación de esta secuencia con una base de datos
(BLASTSearch) surge que tiene un considerable grado de homología con un
grupo relativamente nuevo de quinasas, las RAC quinasas, PKB o Akt
(kinasasrelacionadas con PKAy PKC)(Jones et aL, 1991; Coffer & Woodgett,
1991;Bellacosa et aL, 1991) (Tabla II (a,b) y figura 8 a).
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TablaIIa- Homología entre secuencias aminoacídicas totales de PKTc
ydiferentes RAC kinasas

Racquinasas Homología (%)

Ser/Thr RACquinasa 72
(D.discoideum)
Proteínaquinasa 2 72
(D.discoideum)
Ser/Thrquinasa sgk 69
(rata)
PkB(Homo sapiens) 64
Ser/Thr quinasa YPKZ 57
(Saccharomyces cerevisiae)

Sicomparamos la secuencia del dominio catalítico (aminoácidos 98-359) de
laPKTccon los dominios catalíticos de PKA y PKCobservamos un grado de
homologíasimilar con ambas subfamilias del mismo modo que lo que
ocurrecon otras RACquinasas.

TablaIIb-Homología entre los dominios catalíticos de algunas PKA/PKCy PKTc

PKA Homología (%)

C-PKACAMP dep 63
(Gonyaulaxpolyedra)
C-PKACAMP dep 58
(Chinesehamster)
C-PKA 52

(Leishmania major)

PKC

PKC 58

(D.melanogaster)
KCe 56

(ratón)
PKCy S4
(ratón)

La PKTcposee 97 aminoácidos río arriba (extremo N terminal) y 69
aminoácidosrío abajo (extremo Cterminal) del potencial dominio catalítico.
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l dominio C terminal mostró tener mayor grado de homología con los
xtremos C terminales de PKC que de PKA. Sin embargo, el dominio N
erminalno mostró homología alguna con secuencias regulatorias presentes
n otras quinasas o dominios de pleckstrina aparentemente característicos
lelas RACquinasas.
lanálisis del perfil de hidropatía indica que esta proteína es netamente
Lidrofílicay con baja probabilidad de insertarse en la membrana por sí
misma(figura 9).
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VILCYWKRRPSGPHVSPTGTIDLTNARFVENPKDPRSWTIEGDHISKTFTLTA

ÏTEEQREAWVREMSKVKPENREQPSTAVQSSGDVHAVTLYTGGRHKVSIDD
I II III

¡ELKATIGAGSFSNVFVAREKSTDKVYAIKEMGKELIQQHNMISNIAAEKHI

IV V VIa

¿QTISHPFIVSLHYAFETKKCLYLVLDFLPGGELFFHLAKEKVFDEYRAKFYCG
VIb VII

íI_ALAIGYLHSLDIIFRDLKPENIVLDEDGHACLTDFGLAKMNVSNASNFTF

VIII D( X

IÏITEYIAPEFLLGQPHGRAVDWWALGILLYEMTEGIPPFFNENSNME I

XI

.KGELKFGDVGGEESGLPWSENAKALLRRLLDRNPQTRLQDLEEFKKHPFFED

DWEKLSRREIQPPFRPSSNILCNFDEDFTSKEPRAGFQEEDGGEHGNIACFSFD

}QMGPA

’igura 8-B) Secuencia aminoacídica de Pktc. Los aminoácidos están
'epresentadosa través del código de una letra. Las secuencias subrayadas y
numeradas I-XI indican los dominios conservados en la región catalítica. Los
[minoácidosen negrita indican aquellos residuos conservados entre las Ser/Thr
zinasas.
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I.3.Análisis por Southern blot

)NAgenómico de T. cruzi fue digerido con varias enzimas de restricción
[uecortan dentro del gen en un sólo sitio (Cla I, Sph I, Bgl I y EcoR I) y
'ueradel gen (Pst I, Nde I y Hind III) e hibridizado a alta rigurosidad con
masonda que contiene la secuencia del gen entero.
lomoresultado, se obtuvo con cada enzima el patrón de bandas esperado
2 bandas para enzimas con un solo sitio de corte en el gen, 1 banda para
enzimasque no cortan dentro del gen) suponiendo que el gen sea copia
inica(figura 10 a,b).
Elmismo resultado se obtiene cuando DNA genómico de T. cruzi fue
ligen'doen forma parcial (1, 5, 10, 20, 30, 60, 360 min) esta vez con una
enzimaque corta por fuera del gen (Hind III) y se realizó un experimento
ieSouthern blot (figura 10 c).
Juevamente, se obu'ene una única banda que aumenta su intensidad en
Ïuncióndel tiempo. Esto confirma que el gen es copia única y que no
aresentadisposición en tandem (disposición característica de muchos genes
en T. cruzi).

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
l u u 1 l u l 1 l 1 l1 HH

Cla' Sphl Bgll EooRI Smal

¡1287

Figura10- A) Mapa de restricción del gen pktc
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iFiguralO-Análisis por Southern blot de DNAgenómico de T. cruzi
B)DNAgenómico de T. cruzi (8 ug) fue digerido con las enzimas indicadas,
separados los fragmentos en una electroforesis en gel de agarosa 0.8%,
transferidoa membrana de nylon e hibridizado con una sonda correspondiente
a la secuencia completa del gen pktc marcada con [a-32P]-dCTP. E: EcoR I, B:
BglI, Sp: Sph I, C: Cla I, H: Hind III, P: Pst I, N: Nde I, E/C: EcoR I-Cla I; M:
marcadoresde masa molecular (kb)

C)Digestión parcial de DNAgenómico T. cruzi con la enzima Hind III. Los
tiemposde digestión fueron : 1) Marcador de masa molecular (kb), 2) 1 min, 3)
Smin, 4) lO min, 5) 20 min, 6) 30 min, 7) 60 min, 8) 360 min.
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1.4.Análisisde la expresión del gen pktc - Northern blot

RNAtotal aislado a partir de epimastigotes de T. cruzi fue hibridizado con
la misma sonda usada en el experimento de Southern blot en iguales
condicionesde rigurosidad. Comoresultado se obtiene una única banda de
1700pb lo cual sugiere la existencia de un único mRNA maduro (figura 11
a).

Delas 1700 pb, 1287 coresponden a la zona de código, 383 pb forman los
extremos 5’ y 3’ no codificantes.
Tambiénse realizaron experimentos de Northern blot para determinar si
existealguna diferencia en los niveles de expresión de pktc durante las
distintasfases de la curva de crecimiento.
Contal fin, RNAtotal aislado a partir de epimastigotes de T. cruzi en fases
dereposo (lag), exponencial y estacionaria se hibridizó usando 1) la sonda
delgen completo y 2) 800 bases del gen de la actina (como control de
expresiónde un gen constitutivo).
Comoresultado, se obtuvo que no hay diferencias en la expresión de este
gen a lo largo de la curva de crecimiento (figura 11 b). Resultados
posterioresobtenidos por experimentos de Western blot usando extractos
totales de epimastigotes en las tres fases de la curva de crecimiento
corroboraneste resultado (figura 12).
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9,4

Figura 11- A) RNA total de epimastigotes T. cruzi fue separado en gel de
agarosa/formaldehido 1,4%, transferido a membrana de nylon e hibridizado
conla sonda correspondiente al gen pktc entero. M: marcador de PM(kb)
B)RNAtotal de epimastigotes T. cruzi (15 ug por calle) perteneciente a las 3
fasesde la curva de crecimiento (fases de reposo, exponencial y estacionaria)
fuefraccionado, transferido e hibridizado usando, A: la misma sonda que en
A)y B : una sonda correspondiente a un fragmento de 800 bases del gen de
actina de T. cruzi. Calle 1 : marcadores de PM (kb); calle 2: RNAfase de reposo,
calle3: RNAfase exponencial, calle 4: RNAfase estacionaria.
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Figura 12- Western blot
Extractostotales de epimastigotes de T. cruzi (lOO ug de proteína por calle)
correspondientes a los parásitos en las 3 fases de la curva de crecimiento
(reposo, exponencial, estacionaria) se separaron en un gel 10% SDS-PAGE,
transfirieron a Inmobilon e incubaron con anticuerpo anti PKTc (dilución
1:1000)
CalleM: marcadores de masa molecular (kDa), calle 2: extracto total fase de
reposo, calle 3: extracto total fase exponencial, calle 4 : extracto total fase
estacionaria. ,’ '
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1.5.Expresión de Ia PKTc en forma recombinante

Con el fin de poder caracterizar bioquímicamente a la PKTc y
posteriormente obtener anticuerpos policlonales anti PKTc,se expresó a la
proteínaen forma recombinante.
Porlo tanto, la secuencia del gen completa (1287 pb) fue amplificada por
PCRusando un par de oligonucleótidos diseñados sobre los extremos 5’ y 3’
del gen, los cuales llevan en sus extremos 5’, sitios de restricción para
permitir el clonado del gen en el vector de expresión Pet22b+ .
Estevector contiene :
- el promotor T7lac que es reconocido por la T7 RNA polimerasa de la
bacteriay que a su vez lleva el gen que codifica para el represor lac, lo cual
loconvierte en un promotor inducible por IPTG
- el operador lac y el terminador T7
- el gen que codifica para la IS-lactamasa(confiere resistencia a ampicilina)
- un “polylinker” que permite el clonado del gen en el marco de lectura
adecuado

- una secuencia His-tag, (río abajo del sitio de clonado) que consiste en una
secuenciade 6-10 histidinas que son agregadas a1extremo C terminal de la
proteína recombinante y que permite la purificación de la proteína por
cromatografía en una columna de afinidad que posee cationes Ni2+
acoplados
Elmapa de clonado se muestra en la figura 13 .
Posteriormente, la cepa de E. coli BL26 (D133)fue transformada con dicha
construcción.El DNAplasmídico aislado de las bacterias recombinantes fue
analizadopor secuenciación para asegurar el clonado del gen en el marco
delectura correcto.

Hind lll

Pet 22b+ í .
IPRT7IOP'I7I I ATG genpktc IM—I:—I:I_i term 17 Amp Fl

Ndel

Figura13- Mapa de clonado del gen pktc en el vector de expresión Pet 22b+.
PRT7:promotor T7; OPT7: operador T7; TERMT7: terminador T7; Amp R:
resistencia a ampicilina
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1.5.1.Inducción de Ia expresión del gen pktc

Laexpresión de PKTcse indujo en las bacterias recombinantes con IPTG
1mM(ver materiales y métodos).
Posteriormente las bacterias fueron lisadas por sonicación y el contenido
proteicode las fracciones solubles (sobrenadante) e insoluble (pellet) fue
analizadopor SDS-PAGE(figura 14 a).
Delgel se deduce que más del 90% de la proteína recombinante se
sobrexpresó en forma insoluble como cuerpos de inclusión. Ademas, la
proteína expresada tiene un tamaño de 47 kDa, el cual concuerda
aproximadamente con el PM calculado a partir de la secuencia aminoacídica
(48,5 kDa).
Intentosen obtener la proteína en forma soluble se realizaron variando en
estecaso la temperatura de inducción.
Sesabe que la temperatura es unos de los factores físicos que influyen en
laformación de inclusiones citoplasmáticas (Schem, 1989).
Porlo tanto se realizó la inducción de la expresión a 30 0Cen lugar de
37 0C. En ambos casos se observa que la mayor parte de la PKTc
recombinantese encuentra en forma de cuerpos de inclusión.

Figura 14- A) Electroforesis en gel 10%
SDS-PAGEde proteínas totales de E. coli
transformadas con la construcción
[pktczpet 22b+]. M: marcador de masa
molecular (kDa); calle 1: extracto total
sin inducir; calle 2: extracto total
inducido con IPTG 1 mM; calle 3:
fracción soluble del extracto inducido;
calle 4: fracción insoluble del extracto
inducido. El gel se tiño con Coomassie
Blue.
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1.5.2.Purificaciónde Ia PKTc recombinante

Se sabe que el tratamiento de los cuerpos de inclusión con agentes
caotrópicoso detergentes solubliza el contenido proteico (Bandem et aL,
1991).

Porlo tanto, la fracción insoluble que contiene a la PKTc en cuerpos de
inclusión,se solubilizó en buffer con urea 6 M y se la sometió a una
cromatografíade afinidad usando una columna que contiene un soporte con
cationesNi2+acoplados (ver materiales y métodos).
la proteína eluyó de la columna con 300 mM imidazol con un índice de
purezadel 90% aproximadamente (figura 14 b).
Elesquema de purificación se detalla en la figura 15.

Células inducidas

sonicación

i V
Sobrenadante Pellet
(proteinassolubles) (cuerpos de inclusión)

Xastoc
Sobrenadante Pellet

Columna de
afinidad

i
PKTc

desnaturalizada

* Diálisis
Renaturalización

¿ caracterización
Enzima nativa_ bloqulmlca

Producción de
M000Q _’ anticuerpos

Figura15- Esquema de purificación de la PKTcrecombinante
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1.5.3.Renaturalización de la PKTc

Usualmenteluego de lograr la solubilización de las proteínas contenidas en
cuerposde inclusión es necesario eliminar el agente desnaturalizante para
lograrel replegarniento de la proteína a su forma nativa, recuperando así
suactividad biológica
Porlo tanto, el eluído de la columna de afinidad fue sometido a un proceso
de diálisis durante 12 h realizando 3 cambios sucesivos del buffer de
diálisis(1- buffer Tris-HCl 50 mM (pH 8.0), urea 4 M, 2- buffer Tris-HCl SO
mM(pH 8.0), urea 2 M, 3- buffer Tris-HCl 50 mM (pH 8.0)) para permitir
asíla remoción gradual de la urea.
Finalizadala diálisis, la proteína renaturalizada fue concentrada y utilizada
para:
a) caracterización bioquímica
b) producción de anticuerpos

Enel caso b), debido a que la PKTcpurificada mostró estar contaminada con
otras proteinas, se la sometió a un paso de purificación, por una
cromatografía en columna de Mono Q._
Lacolumna se equilibró con buffer Tris-HCl 50 mM (pH 8.0) y la elución se
realizó con un gradiente lineal de NaCl O-O.5 M en el mismo buffer. Las
fraccionescolectadas se analizaron por SDS-PAGE(figura 14 c).
las fracciones con mayor grado de pureza se juntaron, se midió su
concentración de proteínas y se utilizaron para la producción de
anticuerpos policlonales anti PKTc tal como se describe en materiales y
métodos.
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-Figura 14-B) Electroforesis en gel de poliacrialmida 10% con SDS de las
4fracciones obtenidas luego del paso de purificación por cromatografía de
Éafinidad, teñido por Coomassie blue. Calle 1 y 2: lavados; calle 3: elución con
¿imidazol 100 mM; calle 4: elución con imidazol 300 mM; calle 5: elución con
' imidazol 500 mM; M: marcadores de masa molecular (kDa)
C) Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con SDSde las fracciones eluídas
:dela columna de Mono Q, teñido por Coomassie blue. Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6:
PKTC;M: marcadores de masa molecular (kDa).
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.6.Identificacióndela actividad quinasa

ionel objetivo de confirmar la actividad quinasa de PKTc y a su vez,
'erificar de este modo si el replegamiento fue eficiente, se procedió a
ealizarel ensayo de actividad usando como sustrato aceptor de fosfatos, la
ústona IIAS y ATP como dador de grupos fosfato (ver materiales y
métodos).La reacción se llevó a cabo durante 15 min a 30 0C
os resultados (tabla III) reflejan que la proteína tiene actividad de
iroteínaquinasa luego del replegamiento.

TablaIII-Medición de actividad quinasa

ACTIVIDAD (cpm)

listona IIAS S783 (*)

lutoP 2833

Elensayo de actividad se realizó tal como se describe en materiales y métodos.
aautofosforilación se midió omitiendo el agregado del sustrato aceptor en el
ensayode reacción. (*)El valor de actividad obtenido para la reacción sin
¡uinasa(1500 cpm) ha sido restado previamente.
Nota:1000 cpm equivalen a 0.002 pmoles P32 transferidos/ min)

Elvalor de actividad obtenido en ausencia de histona IIAS nos demuestra
¡ue la enzima es a su vez capaz de autofosforilarse, propiedad que
presentan la mayoría de las proteínas quinasas (figura 16 a). Esta
propiedaden la PKTc,se evidenciaría únicamente cuando la proteína se
encuentraen ausencia de un sustrato exógeno. La presencia del aceptor de
:"osfatosexógeno, hace que la proteína ejerza su capacidad fosforilante
sobreél, y no sobre sí misma. Esto quedó demostrado cuando la PKTc se
mcubósola y en presencia de diferentes sustratos exógenos (figura 16 b).
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ATP (uM)

“10 5 H

.Figura16- Ensayo de autofosforilación
1A)PKTcsola (sin el agregado de un sustrato exógeno), se incubó con [y-32P] 
4'ATPy concentraciones crecientes de ATP no radioactivo (1, 5, 10 uM) y se
;analizó en un gel 10% SDS-PAGE.Luego se secó y se autorradiografió.
ÉB)PKTcse incubó sola o en presencia de diferentes sustratos exógenos con [y
‘32P]-ATPy se analizaron los productos de reacción en un gel 10% SDS-PAGE.
éPosteriormente, se autorradiografió el gel.
' CalleA: PKTc sola, calle B: caseína, calle C: histona IIAS,calle D: histona IIIS, M:
marcadores de masa molecular (kDa).
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2.Caracterización bioquímica
Determinación de algunas propiedades bioquímicas de la PKTc
recombinante

2.1.Especificidad de sustrato

Seprobaron varios sustratos potenciales en ensayos de actividad usando
PKTcrecombinante (figura 17).
Losvalores de fosforilación se expresaron en relación con el valor de
actividadpara la histona IIAS, sustrato con el cual se obtuvieron máximos
valores de actividad.
Caseínay protarnina se fosforilan en menor proporción al igual que
kémptido (péptido sintético específico para la PKA)y GS(pépüdo sintético
específicopara la PKC),mientras que histona H1 y BSA demostraron ser
sustratos muy pobres.

120

1oofi
eo

60

:2mmm
sustratos

actiu’dad[96]

Figura17- Especifidad de sustrato La actividad PKTcse midió en presencia de
diferentes sustratos exógenos. 1: histona IIAS; 2: histona H1; 3: caseína; 4:
protamina; 5: kemptido; 6: GS; 7: BSA
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2.2.Requerimiento de cationes

ElMn2+resultó ser el catión divalente necesario para la actividad de la
enzima(figura 18 a). En el gráfico se observa que la enzima carece
deactividad en presencia de Mg2+10 mM (línea 3) pero presenta actividad
en presencia de Mn2+ 10 mM (línea 2).
Estosdatos se confirman con los resultados obtenidos cuando se midió
actividad en presencia de Mg2+o Mn2+a distintas concentraciones (figura
18b y c). Nuevamente, vemos que al medir actividad en presencia de Mg2+
a concentración constante (10 mM) y cantidades crecientes de Mn2+, la
enzima mostró valores de actividad entre O (en ausencia de Mn2+) y
valores máximos a concentraciones de Mn2+mayores de 1 mM. (figura 18
b)

Porotro lado, a concentración constante de Mn2+y cantidades crecientes de
Mg2+,la PKTcalcanza su valor máximo de actividad en ausencia de Mg2+y
semantiene constante en ese valor (línea O,figura 18 c).
También se determinó si el Ca2+posee algún efecto modulador sobre la
actividad quinasa. Por lo tanto, se midió actividad en diferentes
condiciones, tal como se muestra en la figura 18 a. En presencia de Ca2+
solamente,la enzima no tiene actividad (línea 4).
Sinembargo, en presencia de Mn2+y Ca2+(línea 5) se observa un leve
efectoestimulatorio con respecto a la actividad en iguales condiciones pero
enausenCiade Ca2+(línea 2), a diferencia de lo que ocurre en presencia de
Mg2+y Ca2+(línea 6), donde el efecto estimulador es significativo con
respectoa la actividad observada en presencia de Mg2+únicamente (línea
3),obteniéndose valores de actividad similares a los observados en
presencia de Mn2+únicamente (línea 2).
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Figura18- Requerimiento de cationes.
la actividad de PKTcse ensayó tal como se describe en materiales y métodos ,
variando los cationes y sus concentraciones en cada caso.
A-Efectode la presencia de Ca2+ sobre la actividad.
1) 10mM Mg2+ /10mM Mn2+ ; 2) 10 mM Mn2+; 3) 10 mM Mg2+ ; 4) 1mM
Ca2+; 5) 10 mM Mn2+ /1mM Ca2+ :6) 10 mM Mg2+ /1mM Ca2+ ; 7) 10 mM
Mg2+/ 10mM Mn2+/ 1 mM Ca2+'
B-Medición de actividad a 10mM Mg2+ y O , 0.3, 0.5, 0.7, 1 , 3, S, 7, y 10 mM
Mn2+a

C-Medición de actividad a 10mM Mn2+ y O,3,5,7 y 10 mM Mg2+.
(Nota:1000 cpm equivalen a 0.002 pmoles de P32 incorporado/min)
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2.3.Efecto del pH y la temperatura

Elvalor óptimo de pH para la actividad quinasa se encuentra en el rango
entre 6-8. La temperatura óptima es de 37 0C

A- B
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Figura19 - Curva de pH y temperatura
A)pH. La actividad quinasa fue medida cambiando los buffers y el pH según el
caso. Buffers usados : Acetato 50 mM pH 4,0 - 5,0, Tris-maleato 50 mM pH 5,5 
6,0- 6,5, Hepes-NaOH 50 mM pH 7,0 - 7,5, Tris-HCl SO mM pH 8,0 - 8,5 - 9,0.

B)Temperatura. La actividad se midió a diferentes temperaturas: 23, 30, 37,
45°Cdurante 15 min.
(Nota:1000 cpm equivalen a 0.002pmoles de P32 incorporados/min).
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2.4.Efecto de moduladores

Seestudió el efecto de varios moduladores de la actividad en diferentes
proteínas quinasas :
- estimuladores
CaM(3,5 ug) / Ca2+(concentraciones crecientes)

- inhibidores
PKI(inhibidor especifico de PKAcAMP dependiente)
Staurosporina (inhibidor de amplio rango de Ser/Thr quinasas)
H7y GF(inhibidores específicos de PKC)

Elcomplejo Ca2+/CaM,no mostró tener algún efecto estimulador sobre la
actividad (figura 20 a).
En cuanto al efecto de los inhibidores tanto PKI como la staurosporina
logran inhibir la actividad entre un 30 y un 40%,a diferencia de H7 y GF
loscuales no ejercen efecto inhibitorio (figura 20 b).
Losefectos inhibitorios no se consideran significativos en relación al efecto
que ejercen estos inhibidores sobre sus sustratos específicos. La
staurosporina inhibe la actividad de la PKCde T. cruzi (Gómez et aL, 1989)
en un 40% a una concentración de 3 nM, a diferencia de la PKTcque para
serinhibida en igual proporción requiere de una concentración de inhibidor
6 veces mayor (20 nM).
Conrespecto al PKI, su efecto es menor aún pues una concentración de 8,5
nMes necesaria para inhibir a la PKAporcina en un 30 %(Slice et aL, 1988)
mientras que para obtener el mismo porcentaje de inhibición de la PKTcse
requiere una concentración de inhibidor de 400 nM.
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Figura20 - Efecto de algunos moduladores.
A) Efecto del agregado de Ca2+ (en diferentes concentraciones) y CaM (3,5 ug)
sobrela actividad enzimática
1) Control sin Ca2+/ CaM; 2) 0.1 mM Ca2+/ CaM; 3) 0.3 mM Ca2+/ CaM; 4) 0.5
mM Ca2+/CaM; 5) 1 mM Ca2+/ CaM; 6) 2 mM Ca2+/ CaM.

B)Efectode algunos inhibidores sobre la actividad
PKI(Inhibidor de proteina kinasa A): O - 0,5 - 1 - 1,5 uM
Staurosporina: 25 - 50 - 75 - 100 nM
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2.5.ATPcomo dador de fosfatos

Mediciónde la actividad en presencia de una cantidad constante de ATP
marcadoy concentraciones crecientes de GTPno radioactivo nos muestran
que la enzima sólo es capaz de tomar fosfatos del ATP pues la cantidad de
[32P]incorporado no disminuyó con el agregado de cantidades crecientes
de GTPno radioactivo.

Tabla V . ATPusado como dador de fosfatos

Semidió actividad quinasa usando 1,5 ¡1M[y -32P]-ATP (2 x 104 cpm/pmol) y
cantidades crecientes de GTPno radioactivo.

GTP(pM) actividad (cpm)

control 2052
0.5 2280
1 2228
1.5 2270
2 2003
3 1997
5 2009
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2.6.Estudios cinéticos

Seexaminó el efecto de la concentración del ATP (0.5, 1.5, 3.5, S uM) sobre
la actividad quinasa y el Km se calculó según el gráfico de las recíprocas
(1/v vs. 1/s) (figura 21). El Km calculado para el ATP es de 1,6 uM. Las
condicionesde ensayo fueron seleccionadas de tal manera que la actividad
enzimáticatuviera una dependencia lineal con el tiempo de incubación y la
concentración de enzima .
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Figura 21- Cálculo del Km para el ATP.Gráfico de Lineweaver- Burk (1/v vs. l/s)
de los datos cinéticos

Elvalor de Km obtenido en este caso es inferior con respecto al Kmpara el
ATPcalculado para otras proteínas quinasas de parásitos.
Ejemplos:

Km ATP (uM)

PKsoluble (L.donovani) 60 (Banerjee & Sarkar, 1990)
PKA(T. cruzi) 40 (Ulloa etal., 1988)
PKRAChomóloga 80 (Que et aL, 1991)
(Eliistolyu'ca)

71



2.7.Análisisde fosfoaminoácidos

Delanálisis de la secuencia de la PKTcsurge que esta proteína pertenecería
al grupo de las Ser/Thr quinasas.
Para demostrarlo, se determinaron los aminoácidos que son fosforilados por
esta enzima (Ser, Thr o Tyr) en función de una propiedad química que
presentan las uniones P-Ser y P-Thr que las diferencia de las P-Tyr: la
labilidad en medio básico (Martensen, 1984). Los resultados de la Tabla VI
nosmuestran que efectivamente la unión O-fosfato en este caso es del tipo
P-Ser y/o P-Thr debido a su labilidad en medio básico.

Tabla Vl- Estudio de la labilidad en medio básico de las uniones O-fosfato

tiempo cpm
(min)

O 1587
10 1130
20 777
30 295

La histona IIASfosforilada, fue precipitada con ácido tricloroacético 20%. El
pellet fue resuspendido en NaOH 1 N en hielo, e incubado a 37 0C. Se tomaron
alícuotas a distintos tiempos (0-10-20-30 min) y se neutralizaron con igual
volumen de HCl 1 N. Se precipitó y contó la radiactividad (cpm) en el pellet.

Posteriormente, para determinar si la Thr y la Ser son fosforilados del
mismo modo, los sustratos fosforilados fueron sometidos a una hidrólisis
ácida y los productos separados por una cromatografía en papel junto con
standares de P-Ser y P-Thr (figura 22).
Como resultado, se observa que la PKTc fosforila únicamente Thr,
aminoácido que también es fosforilado durante el proceso de
autofosfon'lación.
Nose detectan picos correspondientes a P-Seren ningún caso.

/ V, ., ñl rr '( Í', x
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Figura 22- Cromatografía en papel.
La histona lIASo la PKTcfueron fosforilados usando [y -32P]-ATPy sometidos a
una hidrólisis ácida fuerte durante 90 min a 100 0C. Las muestras se
sembraron en papel Whatmann 1 y se resolvieron en los siguientes solventes:
Acetatode etilo/piridina/ácido acético/agua (5:5:lz3).
Losmarcadores P-Sery P-Thr se revelaron con una solución de ninhidrina.
A: PKTc; B: histona IIAS.
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3- Identificación de PKTc in vivo

3.1.Inmunolocalización en un extracto crudo de T.cruzi

Epimastigotes de T. cruzi fueron congelados y descongelados 3 veces y
resuspendidos en buffer A con inhibidores de proteasas y Triton X-lOO
0,5%(ver materiales y métodos). Luego de incubar a O 0C durante 1 h y
centrifugar, se obtuvieron 2 fracciones: citosólica y particulada. Estas se
separaron en SDS-PAGEy se transfirieron a Inmobilon para realizar un
Western blot, usando un anticuerpo policlonal antiPKTc.
Comose observa en la figura 23, el anticuerpo reconoce una proteína de 46
kDa(tamaño que se correlaciona aproximadamente con el de la proteína
recombinante) en la fracción particulada, es decir, en la fracción de
membranas. Este resultado indica que la PKTcestá asociada a membranas.

Figura 23- Western blot.
Epimastigotes de T. cruzi fueron incubados durante 1 h a O oCen buffer A con
inhibidores de proteasas y Tritón X-lOO0.5% y se ultracentifugaron por 10
min, obteniéndose dos fracciones: citosólica y particulada. Anticuerpo usado:
anti PKTc(dilución 1:1000).
Calle A : fracción citosólica; calle B : fracción particulada; M: marcadores de
masa molecular (kDa).
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3.2.Localización subcelular

Í Para determinar la posible localización subcelular de 1a PKTc,epimastigotes
y de T. cruzi se rompieron con carburo de silicio (tal como se describe en
‘ materiales y métodos) y al lisado se lo sometió a una centrifugación
Adiferencial a 1100, 5000, 14500 y 105000 g obteniendo así las siguientes
j fracciones:
fl nuclear, gránulos grandes, gránulos pequeños, microsomal y soluble. Estas

fraccionesfueron utilizadas en un Western blot.
Comoresultado (figura 24) se observa que la PKTc se localiza en las
fracciones correspondientes a gránulos pequeños y grandes (SG y LG).
Estas fracciones están enriquecidas en distintas organelas como
mitocondria,glicosomas,flagelo y restos de membrana plasmática.
Por lo tanto, este resultado sería una evidencia más de que la PKTc no es
una proteína soluble sino que está asociada a membranas.

Figura24- Localización subcelular. Análisis por Western blot
Epimastigotes de T. cruzi se rompieron con carburo de silicio y al lisado se lo
sometió a una centrifugación diferencial (ver materiales y métodos). En cada
callese sembró igual cantidad de proteína (120 ug).
CalleA: fracción nuclear; calle B: gránulos grandes; calle C: gránulos pequeños;
calle D: fracción microsomal; calle E: fracción soluble; M: marcadores de masa
molecular (kDa).
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4-Caracterización del tipo de anclaje de la PKTca membrana

De acuerdo al perfil de hidropau'a, esta proteína carece de dominios
hidrofóbicos que puedan llegar a constituir potenciales dominios
transmembrana (figura 9 a). Estonos hace suponer que la proteína debería
estar unida a membrana a través de algún tipo de ancla.
Estas “anclas”podrían estar constituidas por.

1) una proteína. Recientemente han sido descubiertas proteínas que
funcionan como anclas para otras proteínas kinasas llamadas AKAP’s(A
kinase anchoring proteins) o RACK’s(receptors for activated C kinases)
(Mochtly-Rosen, 1995).

2) un lipido (Casey, 1995).

3) una molécula de GPI (glicofosfatidilinositol), tipo de ancla muy común
para varias proteínas de membrana en T. cruzi, como aquellas que
pertenecen a la familia de superanu’genos de superficie SAPA (Agustí et
a1.,1997)

Estaúltima posibilidad fue descartada, debido a la ausencia de un péptido
señal en el extremo N-terminal de la PKTcque es una secuencia necesaria
para que la proteína pueda entrar al RE y sufrir dicha modificación
postraduccional.

4.1.La PKTcno está asociada a una proteína de membrana

Las fracciones donde se inmunolocalizó a la proteína (gránulos grandes y
gránulos pequeños) se resuspendieron en carbonato de sodio 100 mM (pH
11.0).
Se conoce en estas condiciones, que es posible lograr la separación de
proteinas integrales de membrana de proteínas periféricas (Fujiki et al,
1982).
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Luegode una incubación de 30 min en hielo se ultracentrifugó a 35000 g
por 10 min y las fracciones obtenidas (pellet y sobrenadante) se analizaron
por Western blot .
Comose observa en la figura 25, la proteína está presente en el pellet, lo
cualindica que no estaría unida a la membrana a través de otra proteína.

....

45”.

31

Figura 25 - PKTcno está asociada a otra proteína de membrana.
Lasfracciones gránulos grandes y pequeños (LGy SG) se incubaron en Na2CO3
lOOmM (pH 11,0) y ultracentrifugaron (ver materiales y métodos). Las
fracciones obtenidas se resolvieron en SDS-PAGE10%, transfirieron a Inmobilon
e incubaron con antiPKTc (dilución 1:1000).
Calle A: fracción insoluble SG; calle B: fracción soluble SG; calle C: fracción
insoluble LG; calle D: fracción soluble LG; M: marcadores de masa molecular
(kDa).
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4.2. PKTcestá unida a membrana a través de un ancla Iipídica

Las fracciones LG y SG fueron, sometidas a una partición en Triton X
114/agua (ver materiales y métodos).
Las fases acuosa y detergente se separaron en SDS-PAGEy se analizaron
por Western blot (figura 26 a).
La PKTcse detectó en la fase detergente, lo cual indicaría que estaría unida
a alguna molécula que le confiere carácter hidrofóbico, como un lípido.
Muchasproteínas quinasas o miembros de las cascadas de transducción de
señales, sufren modificaciones postraduccionales, como prenilación,
farnesilación, miristilación o palmitoilación (Gelb, 1997). En la mayoría de
los casos estos lípidos acoplados cumplen función de anclas de membrana.
Determinados aminoácidos funcionan como blancos para la unión de
distintos tipos de lípidos y estos lípidos estarían unidos covalentemente
(Casey,1995).
Las proteínas miristoiladas llevan en el extremo amino terminal, una
molécula de ácido mirístico unida a través de una unión amida a una Gly
ubicada en posición 2 con respecto a la Met inicial.
Durante la prenilación, 1 ó 2 lípidos isoprenoides (geranylgeram'ol ó
farnesyl) se unen a Cys (por uniones tioéter estables) ubicadas en una
secuencia consenso particular (Cys-A-A-X-COOH).
Encambio, durante la palmitoilación, el ácido palmítico se une a residuos de
Cys(sin un consenso definido) por uniones tioéster lábiles.
Delanálisis de la secuencia aminoacídica se deduce que el ancla Iipídica en
la PKTc,podría estar constituida por una molécula de ácido palmítico, pues
esta enzima posee 6 cisteínas que son sitios potenciales de palmitoilación.
Para comprobarlo se incubó a la fraccion LG(gránulos grandes) en buffer C
con hidroxilamina 1 M, a pH neutro (materiales y métodos), condiciones
bajo las cuáles se logran hidrolizar solamente las uniones tioéster lábiles
entre las cisteínas y el ácido palmítico, a diferencia de lo que ocurre con los
O-ésteres, los cuáles sólo pueden ser hidrolizados a pH altamente básico
(Pepperberg et aL, 1995).
Luegode la incubación durante 60 min en hielo y ultracentn'fugar a 35000
g por 10 min, se obtienen dos fracciones (P y S) las cuales fueron separadas
en SDS-PAGE.
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El Western blot revela (figura 26 b) que gran parte de la PKTc está
presente en la fracción soluble. Esto indican’a que en este caso el ancla
lipídica estaría constituida por ácido palmítíco.

A- B

Figura 26-A) Partición Tritón X-l 14/ agua. Las fracciones LG y SG fueron
sometidas a una partición en Tritón X-114/ agua (ver materiales y métodos).
Las fases acuosa y detergente de cada fracción se corrieron en un SDS-PAGE10%
y se realizó un Western blot. Anticuerpo usado: Anti PKTc(dilución 1:1000)
Calle A: fase acuosa SG;calle B: fase detergente SG;calle C: fase acuosa LG;calle
D: fase detergente LG.

B) Tratamiento con hidroxilamina 1M. La fracción SG fue incubada en
hidroxilamina 1M a pH neutro, ultracentrifugada, las fracciones obtenidas
(pellet y sobrenadante) se resolvieron en SDS-PAGE10% y se analizó por
Western blot. Anticuerpo usado: anti PKTc(dilución 1:1000).
Calle A: sobrenadante; calle B: pellet.
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5- Análisis de la expresión diferencial de la PKTc en los distintos estadíos
del ciclo de vida de T.cruzi

Conel fin de investigar la expresión de la proteína durante el ciclo de vida
del parásito, extractos totales de T. cruzi en los estadios de amastigotes,
epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos, fueron utilizados para un
experimento de Western blot (figura 27).
La Pktc está presente en los tres estadíos sin mostrar un patrón de
expresión diferencial. Esto demuestra que esta proteína sería de carácter
constitutivo.

E A ‘Tm M

_ e. “.86

"51

Figura 27- Western blot.
Extractos totales de T. cruzi en diferentes estadios del ciclo de Vida.
Calle E : epimastigotes; calle A: amastigotes; calle Tm: tripomastigotes
metacíclicos. En cada calle se sembró igual cantidad de proteína (100 ug).
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Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que hemos
identificado un nuevo tipo de Ser/Thr quinasa hasta ahora nunca detectada
en algún tripanosomátido, que pertenecería a una familia relativamente
nueva de proteínas quinasas llamadas RACo PKB,tal como se describió en
la introducción. La principal característica de este nuevo grupo de quinasas
es la similitud de homología a nivel de la secuencia aminoacídica de su
dominio catalítico, tanto con las PKA como con las PKC.En el caso de la
proteína quinasa que nosotros detectamos en T. cruzi, a la cual
denominamos PKTc,no parecería pertenecer a la familia de las PKCpor las
siguientes razones:
- Las PKC contienen secuencias ricas en Cys conservadas en la región
regulatoria de la proteína, ausentes en la Pktc.
—PKCtiene una secuencia de pseudosustrato en el extremo amino terminal
(X-X-Arg-Ala-Leu-X-X, donde X: aminoácidos básicos) (House & Kemp,
1987). No se encontró esta secuencia en PKTc.

Delmismo modo, parece improbable que Pch represente algunas de las
isoformas de las PKA,pues:
- La PKTc tiene un promedio de 100 aminoácidos en el extremo amino
terminal que la diferencia de las PKA,que poseen un promedio de 42
aminoácidos en esta región , teniendo en cuenta que el tamaño de ambas
PKses similar (400 aminoácidos aproximadamente).
- el grado de homología entre los dominios catalíticos de las PKA es
considerablemente alto (96-97%) con respecto al obtenido entre las PKAy
PKTc(65%). U‘1[NJ ?

Otro motivo por el cual podemos clasificar a la PKTcen el grupo de las RAC
quinasas es que no hemos podido inhibir su actividad significativamente
con el agregado de inhibidores específicos para PKA (PKI) o para PKC(H7,
staurosporina). Esto indicaría que su actividad parece ser diferente de la
actividad PKA o PKC.

Al comparar la secuencia aminoacídica de la PKTccon la de otras proteínas
quinasas descriptas, demostró tener máxima homología con una proteína
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quinasa RAChomóloga de D.discoideum, organismo en el cual esta proteína
está estrechamente asociada a la regulación del desarrollo (Haribabu &
Dottin, 1991).
Una diferencia notable encontrada entre la secuencia aminoacídica de la
PKTcy las secuencias de algunas RACquinasas, en particular de humanos,
D.melanogastery C.elegans, es la ausencia en la región amino terminal de
PKTc, de un dominio PH de homología a pleckstrina, el cual parecería
constituir un dominio consenso en las regiones amino terminales de todas
las proteínas de esta familia.
Sin embargo, analizando las secuencias amino terminales de las RAC
quinasas encontradas en D.discoideum o E.histolyu'ca, en estos organismos
tampoco está presente este dominio PH.
Aunque no se le asignó aún un rol fisiológicodeterminado a esta región PH,
se postuló que a través de él, las RACquinasas de células de mamíferos se
anclarían a la membrana plasmática, luego de determinar que este dominio
era capaz de interactuar con los fosfolípidos de la membrana (Hemmings,
1997).
Este mecanismo sería el paso previo para la activación de las RACquinasas.
En el caso de la PKTc,es posible que el anclaje a la membrana este mediado
por otro tipo de mecanismo, pues pudimos determinar que in vivo, esta
proteína estaría unida a una membrana a través de un ancla lípidica,
posiblemente ácido palmíu'co ya que pudo ser liberada de la membrana
luego del tratamiento con hidroxilamina a pH neutro, mecanismo por el cual
es posible clivar las uniones tioéster.
A su vez, si analizamos la secuencia proteica de la PKTc, es posible
identificar 6 cisteínas, que constituyen potenciales sitios de palmitoilación,
en particular, las 2 cisteínas ubicadas en la región carboxilo terminal.
El anclaje de esta proteína en particular, a la membrana a través de este
mecanismo, como paso previo a la activación, no sen'a atípico pues existen
varios ejemplos de proteínas quinasas que regulan sus estados de
activación de acuerdo al grado de palmitoilación (Milligan et aL, 1995). Esto
es posible debido a que la unión entre las moléculas de ácido palmiu'co y la
proteína son uniones tioéster lábiles lo que le confiere la propiedad de ser
reversibles, razón por la cual las células pueden controlar los estados de
palmitoilación. La maquinaria molecular involucrada no ha sido identificada
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aún pero existen evidencias de las enzimas que catalizan los procesos de
acople y remoción del lípido (Casey, 1995).
Un ejemplo es lo que sucede con los receptores Bz-adrenérgicos acoplados a
la proteína G.En este caso, la depalmitoilación del receptor se correlaciona
con un desacople de la activación de la proteína G y un aumento de la
fosforilación basal, resultando en una rápida desensibilización del receptor
(Moffet et aL, 1993).
En contraste, la rodopsina, receptor acoplado también a proteína G, al
encontrarse depalmitoilada estimula la activación de la proteína G
(Morrison et aL, 1991).
La palmitoilación es un proceso que ocurre en organismos de distintos
niveles de complejidad, desde virus y levaduras a células de mamíferos y
humanos (Grand, 1989). En tripanosomátidos, hasta ahora sólo se ha
identificado en T. brucei una proteína de unión a los microtúbulos que
estaría palrnitoilada (Schneider et aL, 1988).
Es importante destacar que este tipo de unión a membrana no ha sido
descripto aún en ninguna proteína de T.cruzi. Se han encontrado anclas de
GPI en proteínas de superficie como las proteínas de la familia de
superantígenos de superficie SAPA(Agustí et aL, 1997).

Con respecto a lo que ocurre en relación a su expresión, y teniendo en
cuenta la estrecha asociación de la expresión de estas proteínas con el
desarrollo y la diferenciación en eucariotes inferiores como D.discoideum o
E.histolyu'ca, realizamos experimentos de Western blot para estudiar que
ocurre en T. cruzi. Como resultado, pudimos determinar que PKTc está
presente en todos los estadios del parásito sin mostrar un patrón de
expresión diferencial, por lo que se deduce que sería una proteína de
caracter constitutivo y que a diferencia de lo que ocurre en otros
organismos esta enzima no estaría asociada a los procesos de diferenciación
pero sería importante para la vida del parásito.

Con respecto a sus propiedades bioquímicas, uno de los rasgos
característicos es que ninguno de los segundos mensajeros ensayados como
(1212+,Ca2+/ CaM tuvieron efecto alguno sobre la actividad de la enzima.
Esto, junto con el resultado obtenido luego del ensayo de diferentes
inhibidores nos da la pauta de que la enzima debe formar parte de una vía
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de transducción de señales particular. Esta vía ha sido dilucidada
parcialmente para las RACquinasas en células de mamíferos y en la cual
los inositol fosfatos funcionarían como segundos mensajeros para algunas
proteínas quinasas de la vía (Hemmings, 1997).

Otra característica interesante, es su dependencia de la presencia del Mn2+
para tener actividad, a diferencia de la gran mayoría de las proteínas
quinasas descriptas en general, y en particular en T. cruzi. que requieren
Mg2+-Está descripto que el ATP puede acoplarse tanto al catión Mg2+como
al catión Mn2+ para formar el complejo binario que posteriormente se
unirá al dominio catalítico de la proteína.
Para poder corroborar si esto ocurre con la enzima in vivo, seria necesario
purificar la proteína a partir del parásito.

Otras de las caracteristicas bioquímicas que demostró tener PKTc:
- Es capaz de fosforilar en diferente grado, sustratos usados normalmente
para ensayos de actividad quinasa, siendo la histona IIAS el mejor sustrato.
- Aparentemente, es capaz de usar solamente ATP como dador de grupos
fosfatos.
- Conrespecto al tipo de aminoácidos que la PKTces capaz de fosforilar en
el sustrato aceptor, pudimos verificar a partir del análisis de su secuencia
arninoacídica que sería específica para la fosforilación de Ser y Thr. Sin
embargo, a través del análisis de los fosfoaminoácidos en los sustratos
aceptores, pudimos solamente detectar fosfotreonina en todos los casos, lo
cual parece demostrar su especificidad por el agregado de fosfatos a Thr
únicamente.
- Escapaz de autofosforilarse. Esto quedó demostrado al incubar PKTccon
[y-32P]-ATPen ausencia de un aceptor exógeno y el posterior análisis de
los fosfoaminoácidos. Como resultado, observamos que la enzima se
autofosforiló en residuos de Thr.
Estapropiedad intrínseca ha sido descripta para la mayoría de las proteínas
quinasas.
No existe una regla general que determine su función pero se postula que
la autofosforilación constituiría un mecanismo de regulación autóloga, esto
es de autoactivación, como es el caso del receptor de insulina (Rosen et aL,
1983) o un mecanismo de control negativo.
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En el caso de la PKTc,aparentemente la enzima se fosforila sólo en ausencia
de sustrato exógeno.

Esimportante aclarar que no existen suficientes antecedentes con respecto
al comportamiento bioquímico de esta familia de quinasas, excepto para el
caso de la proteína RAChomóloga de E. histolyu'ca, enzima con la que
comparte determinadas características bioquímicas como su dependencia
de la presencia del catión Mn2+ para su actividad, los valores óptimos de
pH y temperatura o el efecto de la presencia de determinados activadores e
inhibidores (Que et aL, 1991)

Sin embargo, recientemente se ha propuesto la vía de transducción de
señales de la cual formarían parte las RACquinasas en mamíferos.
Este modelo propone que la unión de un factor de crecimiento a su
respectivo receptor, promueve la activación de la P13 quinasa como
consecuencia de la autofosforilación del receptor Tyr quinasa. La P13
quinasa en la membrana transforma PI(4,5)P2 en PI(3,4,S)P3. La PKBsería
transportada a la membrana, se uniría a los fosfolípidos de la membrana a
través de su dominio PH, sufriría un cambio conformacional y sería
fosforilada por la quinasa PDK1,para posteriormente, ser liberada para
fosforilar sus sustratos específicos.
Finalmente, se inactivaría por defosforilación, llevada a cabo por la
fosfatasa de proteinas (PPZA) (Marte & Downward, 1997).

Por lo tanto, en función de estos datos sería interesante en el futuro, poder
dilucidar si existe una vía de transducción similar en T. cruzi. Para ello, se
realizarán experimentos con el objetivo de identificar los mecanismos de
activación/desactivación de PKTc in vivo y el sistema de segundos
mensajeros involucrado en su regulación. Estos resultados nos darán
información de su rol in vivo.
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