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RESUMEN í

RESUMEN

Trypanosoma cruzi es el agente causal del “Malde Chagas”, enfermedad
endémica en América Latina.

Este parásito unicelular. al igual que otros parásitos tripanosomátidos,
presenta un complejo ciclo de vida a través de diferentes hospedadores (insecto
vector - hospedador vertebrado). A Io largo de su ciclo el parásito pasa por distintos
estadios celulares, sufriendo profundos cambios morfológicos, fisiológicos y
bioquímicos que le permiten adaptarse a los distintos ambientes. Uno de los

estadios, el epimastigote, no es infectivopara el hospedador vertebrado y presenta
una capacidad proliferativa que permite su cultivo en el laboratorio sin mayores
dificultades.

Trypanosoma cruzi presenta numerosas características metabólicas que lo
diferencian de otros organismos incluso del mismo orden. Describir estas
diferencias permitiría conocer más detalladamente al parásito aportando datos de
utilidad taxonómica y evolutiva y contribuiría al posible desarrollo de tratamientos

quimioterapéuticos más específicos y eficientes que los disponibles hasta el
presente.

Un punto clave en el metabolismo de los tripanosomátidos está asociado a
las poliaminas. Estos policationes alifáticos (putrescina, esperrnidina y
espermina) están presentes en la mayoría de los organismos, tanto procariotas
como eucariotas, cumpliendo funciones celulares esenciales tales como asistir la
síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, estabilizar macromoléculas y estructuras
celulares y participar en la proliferación y diferenciación celular.

La biosíntesis de poliaminas comienza por la conversión de ornitina en
putrescina por acción de la ornitina decarboxilasa (ODC). Esta enzima es
fundamental en la regulación de la síntesis de poliaminas y su actividad esta
rigurosamente controlada a distintos niveles. Además, se ha descripto un inhibidor
específico e irreversible, difluorometilornitina (DFMO), que ha facilitado el estudio
de dicha enzima.

Una vía alternativa de síntesis de putrescina actúa a través de la arginina
decarboxilasa (ADC) cuyo sustrato es el aminoácido arginina. Esta enzima fue
inicialmentedescripta en plantas y bacterias y recientemente ha sido encontrada en
ciertos tejidos de mamíferos.
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En parásitos protozoarios existen controversias con respecto a la existencia
de las enzimas que catalizan el primer paso de Ia sintesis de poliaminas,

especialmente la ADC. La discutida carencia de dichas actividades es suplida por
un transporte activo constitutivo de poliaminas desde el medio extracelular.

A Io largo de este trabajo confirmamos que los epimastigotes de distintas
cepas de T. cruzi son auxótrofas para poliaminas. Esta auxotrofia esta ocasionada
por Ia falta de la actividad enzimática de ODC y de ADC que, a su vez, se da por la

ausencia de los genes correspondientes.

Además, se transfectaron epimastigotes de T. cruzi con un vector de
expresión recombinado con el gen de ODC de Cn'thídiafascículata (clonado en este
laboratorio). De este modo, caracterizamos al cultivo transfectado con el gen
heterólogo de ODC a nivel fisiológico (capacidad proliferativa), bioquímico (síntesis
y concentración intracelular de poliaminas y caracterización de la actividad
enzimática heteróloga) y molecular (ubicación del gen heterólogo, determinación
del número de copias, etc.).

El cultivo transfectado se volvió autótrofo para poliaminas y sensible al

inhibidor de Ia ODC, el DFMO. Sin embargo, luego de un cierto tiempo de cultivo en

presencia del inhibidorse seleccionó una subpoblación resistente a DFMO.
Este cultivo también fue caracterizado comparándolo con los cultivos

sensibles.

Finalmente, el parásito transfectado con el gen heterólogo de ODC contribuyó

con los estudios sobre el metabolismo de las poliaminas en T. cruzí y podría ser útil

en futuras investigaciones acerca de la relación poliaminas - diferenciación a
tripomastigote (metaciclogénesis) y poliaminas - infectividad en células de
mamíferos.
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ABSTRACT

Trypanosoma cruzi is the etiological agent of “Malde Chagas”, an endemic
¡Ilness in Latin America.

This unicellular parasite, as other trypanosomatid protozoa, has a complex
life cycle involving different hosts (insect vectors - vertebrate hosts). During its life

cycle the parasite pass through several differentiation stages undergoing mayor
morphological, physiological and biochemical changes in order to adapt to variable
environments. Epimastigote is the noninfective form, which proliferates inside the
insect and can be easily cultivated in axenic media.

Trypanosoma cruzi differs from other trypanosomatid parasites in many
physiological and metabolic characteristics. The study of these properties would
increase the knowledge of the parasite, providing useful taxonomic and evolutive
information. It would also contribute to the development of more specific and

efficient chemoterapies against this protozoo.

A key point of trypanosome metabolism is related to polyamines. These
aliphaticcationes (putrescina, espermidina y esperrnina) are present in almost all
living organisms (prokaryotes as well as eukaryotes). It is well known that

polyamines participate in nucleic acids and protein syntheses and can stabilize
macromolecules and cellular structures, therefore playing essential roles in cellular

proliferation and differentiation.

The biosynthesis of polyamines begins with the conversion of ornithine to
putrescine by ornithine decarboxylase (ODC). This enzyme is essential in the
regulation of the pathway and its activity is tightly controlled at different levels.
Difluoromethil-ornitine (DFMO), an specific and irreversible inhibitor of ODC, has

been described ago.

Arginine decarboxylase (ADC), which catalyses an alternative route to
synthesize putrescine from arginine has been first described in plants and bacteria,
but recently has also been found in some mammal tissues.

The presence of both polyamine biosynthetic pathways (from ornithine and

arginine) in some protozoa has been a matter of controversy for many years.
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In this work, we confirmed that epimastigotes from different wild type strains of

T. cruzi are auxotrophic for polyamines. This auxotrophy is due to the absence of

ODC and ADC genes ¡n the protozoa genome. These parasites which contain
neither ODC nor ADC enzymatic activities are able to obtain polyamines from the

environment through an active transport mechanism.
We have been able to transform wild type T. cruzi epimastigotes with a

recombinant plasmid bearing the ODC gene from Cn'thídia fascicu/ata (cloned in a
previous work of our laboratory). The resulting transgenic parasites have been
studied at the physiological, biochemical and molecular levels in order to determine
the relationship among proliferation capacity, intracellular polyamine levels and

exogenous gene location and expression. The transfected cultures became
autotrophic for polyamine and sensitive to the presence of DFMO. However, after

some time of exposure to high levels of the inhibitor, a DFMO resistant

subpopulation was naturally selected. This resistant culture has been characterized
together with the sensitive counterpart.

The transfected parasites containing the heterologous ODC gene is a valuable
tool to improve our knowledge about polyamine metabolism in T. cruzi; it could be

very useful to study the relationship among differentiation to trypomastigote form

(metacyclogenesis), infectivity towards mammalian cells and polyamine

endogenous concentrations.
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amplificación génica
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ADC: arginina decarboxilasa.

AGD: aminoguanidinia.

ARNm: ARN mensajero.

ARNt: ARN de transferencia.

AZ: antizima.

BSA: seroalbúmina bovina.

CHA: bis-ciclohexilamina.

Chex: cicleheximida.

DFMO: a-difluormetil ornitina.

E-64: N-(trans-epoxisuccinil)-L- leucina 4-guanidiniobutilamida.

EtBr: Bromuro de Etidio.

FIGE: (“Field¡nvertíon gel electrophoresis") electroforesis de campo invertido.

HPLC: (“High pressure liquid chromatography") cromatografía líquida en capa
delgada.

kb: kilobases (mil nucleótidos)

Km: constante cinética de afinidad.

Ki:constante cinética de inhibición.

MOPS: ácido 3-[N-Morpholino] propanosulfónico

NP-40: nonilfenoxi polietoxi etanol

ODC: ornitina decarboxilasa

PAO: poliamina oxidasa.

pb: pares de bases (referido al número de pares de nucleótidos).

PEST: secuencia aminoacídica rica en prolina (P), glutámico (E), serina (S) y

treonina (T).

PCR: (“po/¡merase chain reaction") reacción de amplificación en cadena.

PFGE: (“Pulse field gel electrophoresis") electroforesis de campo pulsado.

PLP: piridoxal fosfato.
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p-ODC7: p-Ribotex ligado al gen de ODC de C. fasciculata en posición sentido.

p-ODC3: p-Ribotex ligado al gen de ODC de C. fasciculata en posición
anfisenfido.

RT-PCR: ("reverse transcriptase" PCR) amplificación reversa seguida de PCR.

SAMDC (S-AdoMetDC ó AdoMetDC): S-adenosil meteonina decarboxilasa

SSAT: Espermidina/espermina N-acetiltransferasa

TCA: ácido tricloro-acético

TuI7: T. cruzi de la cepa Tulz transfectada con el gen de ODC de C. fasciculata,
en orientación sentido.

TUI7RIcepa Tu|7 que desarrolla resistencia al inhibidor DFMO.

Tula: T. cruzi de Ia cepa Tulz transfectada con el gen de ODC de C. fasciculata,
en orientación antisentido.

U: unidades enzimáticas (volumen de enzima que digiere un pg de ADN/ hora, a
temperatura óptima).

WHO: (“Wor1dHealth Organization") Organización Mundial de la Salud.



1

Introducción 1

I. INTRODUCCIÓN

I.1 Trypanosoma cruzi.

Trypanosoma del griego trypaz'n:perforar, o trepanos: taladro; soma: cuerpo.
Género creado por Gruby en 1843, para designar a los parásitos flagelados hemáticos,

de cuerpo aguzado y con movimientos ondulantes y espiralados.

Trypanosoma cruzi (figura l) es la especie descripta por el Dr. Carlos Chagas en 1909
y dedicada al médico brasileño Oswaldo Cruz (1871 —1917) (Lombardero, 1978); este es un
parásito unicelular que causa la enfermedad conocida con el nombre de “Mal de Chagas” o
Tripanosomiasis Americana, zoonósis vastamente distribuida en nuestro continente.

Figura lz'lï-ipomastigotede Trypanosoma cruzi.

I.l.l Ubicación taxonómica de T. cruzi:

T. cruzi (Chagas, 1909) es un protista que pertenece al orden Kinetoplastídia.

Este orden se caracteriza por tener de uno a cuatro flagelos que emergen de una
depresión. Una única mitocondria se extiende por toda la célula semejando un tubo o red de
tubos; dicha organela presenta una región más densa y visible al microscopio óptico (que en
un principio se la asoció con el movimiento del flagelo, de allí el nombre kínetos:
movimiento) donde se encuentra el ADN mitocondrial.

La clasificación taxonómica de los parásitos tripanosomátidos en categorías inferiores
al orden presenta discrepancias según los autores. Tomando en cuenta los criterios de Hoare
y de Levine (Hoare, 1972; Levine et al., 1980), la ubicación sistemática de T. cruzí se
muestra en la figura 2 (WHO, 1991).
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Figura 2 Clasificación taxonómica de los tripanosomátidos (WHO, 1991).
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Recientemente se ha propuesto que dentro de T. cruzí coexisten dos grupos genéticos
distintos que podrían clasificarse dentro de dos linajes independientes a causa de sus rasgos
ecológicos, epidemiológicos y evolutivos divergente. Todas las cepas descriptas para T.
cruzí están dentro de alguno de los dos subgrupos; por ejemplo, las cepas Cl y RA
pertenecen al Linaje l, mientras que Tulahuen y Morel están en el Linaje 2 (Briones et al.,
1999)

Además de T. cruzí, dentro del orden Kinetoplastída se encuentran otros protozoos
causantes de distintas enfermedades en el hombre, entre ellos Trypanosoma bruceí, causante
de la “Enfermedad del Sueño” o Tripanosomiasis Africana. Por otro lado, Leíshmania Spp.
infecta al hombre provocando tres tipos de enfermedades: Leishmaniasis visceral o “Kala
azar”, causada por L. donovam‘y L. chagasí; Leishmaniasis cutánea, causada por L. major,
L. amazoniensís y L. pífanoí; y Leishmaniasis mucocutánea o “Espundia” causada por L.
brazilíensís, que produce lesiones destructivas en la nariz, faringe, labios y cara (Jeronimo
and Pearson, 1992; Cox, 1993).

I.l.2 Características generales relevantes de los tripanosomátidos.

Los tripanosomátidos tienen características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas
notorias y distintivas con respecto a otros tripanosomátidos. A los fines de esta tesis sólo
mencionaremos algunos de ellos.

El sistema kinetoplasto-mitocondrión corresponde a la mítocondria que está formada
por un túbulo o sistema de túbulos y se localiza en la base del flagelo (figura 3). Contiene
una red de ADN concatenado (ADNk) dividido en maxicírculos y minicírculos.

Cada kinetoplasto posee de 20 a 50 maxicírculos (de 20-35 kb) que codifican para las
funciones mitocondriales y entre 5.000 y 10.000 minicírculos (de 0,5-l,5 kb) (Brewster et
al., 1998), llegando a ser un 20 —25% del ADN total de T. cruzí (Cohen, 1998- pp 357).

Figura 3: Esquema del epimastigote de T. cruzi.
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La edición del ARN mitocondríal o kinetoplastídico (ARNk) es un mecanismo post
transcripcional de maduración de los ARNk que ocurre en mitocondria. Dicho mecanismo
opera a través de ARN guías (ARNg) que dirigen el agregado y remoción de uridinas (U); la
función de guías está codificada en los minicírculos (Stuart et al., 1997).

Otra característica es que los tripanosomátidos no presentan un procesamiento masivo
de sus preARNm por cis-Splícing (Mair et al., 2000); este mecanismo ha sido sustituido por
el “trans-Splicing”, que consiste en la adición de una secuencia llamada “miniexón” (de 39
nucleótidos en T. cruzi) en el extremo 5’ de los ARNm (Perry et al., 1987; Gabriel et al.,
1987).

Además, a diferencia de lo que ocurre en eucariotas superiores, la mayoría de los genes
se transcriben en unidades transcripcionales policistrónicas que luego se convierten en
transcriptos monocistrónicos cuando ocurre el trans-splicing (Huang and Van der Ploeg,
1991).

Otro rasgo característico de los tripanosomátidos es la presencia de “tripanotiona”,
molécula que está involucrada en el equilibrio redox del parásito (ver “Tripanotiona”).

1.1.2.1 Cromatina, genoma y cariotipo de T. cruzi
Otra curiosidad observada en los tripanosomátidos es que la cromatina presenta una

estructura poco condensada durante la división celular, y no se pueden observar los
cromosomas con los métodos de tinción desarrollados de rutina en la determinación del
cariotipo (Donelson, 1988).

Además, estos parásitos presentan una gran heterogeneidad en su material genético.
Esto incluye una gran variabilidad en el contenido total de ADN, entre distintas cepas de T.
cruzí, e incluso entre distintos clones de una misma cepa (Dvorak et al., 1982) así como
también una notoria heterogeneidad tanto en el tamaño y el número de cromosomas como en
la localización de genes específicos (Engman et al., 1987; Donelson, 1988).

Estas caracten’sticas hacen dificil la tipificación del cariotipo de T. cruzi; sin embargo,
se han identificado al menos 20 cromosomas distintos en T. cruzi (cepa CL Brener)
aceptándose que el número ascenden’a a más de 40 (Cano et al., 1995).
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1.1.3 Morfología de los estadios y ciclo de vida de T. cruzi.

El ciclo de vida de T. cruzi, descn'pto hace casi un siglo (Chagas 1909) y revisado en
numerosas oportunidades (Brener, 1973; de Souza, 1984; Vickerman, 1994; Burleigh and
Andrews, 1995; Engman et al., 1987), es complejo y se desarrolla en dos tipos de
hospedadores (figura 4):

*Hospedador vertebrado: incluye a más de 150 especies de mamíferos de 24
familias, entre ellos el hombre, animales domésticos y reservorios silvestres pertenecientes a
los órdenes Marsupialía, Chiroptera y Primata (Brener, 1979).

El perro y los roedores son los huéspedes reservorios más importantes en el ambiente
per-¡domiciliario (WHO, 1991).

*Hospedador invertebrado (vector): incluye a más de 80 especies de insectos
pertenecientes a la familia Reduviidae, subfarnilia Tríatominae.

En la Argentina, el vector principal es el Triatoma infestans, más conocido por su
denominación de origen quechua: “vinchuca” (Mazza, 1943).

A lo largo del ciclo de vida T cruzi presenta 3 estadíos celulares, distinguibles
morfológicamente según las características del flagelo y la posición relativa del kinetoplasto
respecto del núcleo celular (Brener, 1973) (figura 4).

Epimastigote: forma replicativa, no infectiva, presente en el intestino medio del insecto
vector. El flajelo emerge de la región lateral anterior respecto a la dirección del movimiento
del organismo y el kinetoplasto es anterior al núcleo celular.
El epimastigote se une hidrofóbicamente a la pared del tubo digestivo del insecto vector; esta
interacción dispara la metaciclogénesis, es decir la conversión a la forma de tripomastigote.

Tripomastigote: forma flajelada infectiva, no replicativa. El flagelo emerge del extremo
apical posterior y el kinetoplasto es distal al núcleo celular. Presenta dos variantes, una
dentro de cada hospedador:

- tripomastigotes metaciclicos: formas diferenciadas en el tubo digestivo del insecto
vector que aparecen en las heces del insecto. Estas formas producen la infección del
hospedador mamífero entrando a través de la herida de la picadura o por membranas
mucosas. Los tripomastigotes metaciclicos pueden parasitar un amplio rango de células
nucleadas, alojándose en citoplasma, donde diferencia a amastigote.

- tripomastigotes sanguíneos: formas celulares circulantes en mamífero que pueden
infectar macrófagos, por un evento fagocítico semejante al de los metaciclicos (Zingales and
Colli, 1985), y otros tipos celulares por un evento mediado por receptores (Ortega-Barría and
Pereira, 1991).

Amastigote: forma no flagelada de localización intracelular en vacuolas acídicas (de
Carvalho and de Souza, 1989), en el citoplasma del hospedador donde se replica (Ley et al.,
1990). A altas densidades celulares, los amastigotes sufren cambios morfológicos para dar
tripomastigotes sanguíneos que se liberan al caudal sanguíneo (Tyler and Engman, 2001).

Una cuarta forma descripta, esferomastigote, se ha propuesto como la forma
intermediaria durante los cambios de un estadío a otro (Tyler and Engman, 2001).
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Figura 4: Ciclo de vida de T. cruzi.
Los dibujos representan los estadios morfológicos encontradas en el hospedador vertebrado e
ínvertebrado (no en escala). (i): forma infectíva; (n): forma no infectiva; (+): forma
proliferatíva; (-): forma no proliferativa.
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I.1.4 El Mal de Chagas. Epidemiología y aspectos básicos de la enfermedad.

La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana es una zoonósis cuyo agente
etiológico es el protozoo Trypanosoma cruzí y el vector transmisor más frecuente es el
insecto hematófago Triatoma infestans, vulgarrnente conocido con el nombre quechua de
“vínchuca”.

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 1991) ha estimado que hay 16-18
millones de infectados con T. cruzi y una población en riesgo que supera los 100 millones, lo
que equivale a una cuarta parte de la población de toda Latinoamérica. Así pues, el Mal de
Chagas es la enfermedad parasitaria más seria en términos sociales y económicos,
inseparable de la pobreza y el subdesarrollo americanos (Mardsen, 1988) que causa daños
muy por encima del causado por la esquistosomiasis, leishmaniasis y malaria (World-Bank,
1993; WHO, 1997; Schofield and Maudlin, 2001).

La localización geográfica de las regiones endémicas está determinada por la
distribución de las especies de vectores triatomíneos y se extiende desde los 41° de latitud
Norte, en la ciudad de Salt Lake City, Estados Unidos (Tríatoma protracta), hasta los 46° de
latitud Sur, en la Patagonia (Trypanosoma patagoníca) (Romaña, 1963) (figura 5).

Todas las especies de triatomíneos son vectores potenciales de T. cruzí, pero seis de
ellos tienen importancia epidemiológica especial en América del Sur: Triatoma infestans, T.
brasíliensis, T. dímídíata, T. sordida, Pastrangylus megístus y Rhodnius prolíxus. Una
séptima especie, Rhodm'uspallescens, juega un rol importante en América Central y Panamá
(WHO, 1991).

Figura 5: Distribución geográfica del Mal de Chagas en América Latina.
Las áreas endémicas del Mal de Chagas están delimitadas según la distribución de los
vectores triatomíneos.
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1.1.4.1 Manifestaciones de la enfermedad.

La evolución clínica de la enfermedad presenta dos etapas:
a)- fase aguda: generalmente asintomática (Rosenbaum, 1964), puede presentar

diversos síntomas como fiebre, diarrea, hepatoesplenomegalia, parasitemía detectable,
raramente miocarditis reversible (Laranja et al., 1956), y el Síndrome de Romaña.

b)- fase crónica: en la mayoría de los casos, no se presentan evidencias discemibles de
la enfermedad. La severidad y el tipo de síntomas varían en las diferentes regiones
geográficas, reflejando la heterogeneidad entre las cepas de T. cruzí y las diferencias
genéticas en la población humana (Schofield and Maudlin, 2001; Andrade et al., 1999). Un
30 % de los casos presenta daño visceral, frecuentemente cardiopatías (Chiale and
Rosenbaum, 1989), que en pocos casos lleva a severas panmiocarditis (Rosenbaum, l964).

1.1.4.2 Tratamiento y control de la enfermedad.
Los tres pilares fundamentales para la erradicación del Mal de Chagas son el control

biológico de los vectores, el mapeo geográfico de las áreas endémicas y el tratamiento
tripanocida (WHO, 1991; Croft et al., 1997).

El tratamiento tripanocida sólo se justifica en etapas agudas de la enfermedad. En la
fase crónica sólo se realizan tratamientos contra los síntomas.

Entre los fármacos tripanocidas, el nifunimox (5-nítrofurano; Lampit®) (1965)
produce radicales libres de oxígeno para los cuales el parásito es más sensible que la célula
huésped (Docampo and Moreno, 1986). Otro fármaco, el benznidazole (2-nitroimidazol;
Rochagan® o Radanil®) (1971), afectaría el metabolismo energético, la síntesis de ADN o
ARN, y/o el transporte de aminoácidos (González and Cazzulo, 1989; WHO, 1991; CTD,
1998; Wl-lO, 1991).

Desde la década del ’70 no se han desarrollado nuevas drogas para el tratamiento
contra el Mal de Chagas que reemplacen a estos fármacos poco eficaces (Schofield and
Maudlin, 2001).

Es fundamental diseñar nuevos tratamientos teniendo en cuenta a)- la efectividad: el
tratamiento debe actuar sobre rutas metabólicas fundamentales para la supervivencia del
parásito; y b)- la especificidad: que estos tratamientos se basen en las diferencias que existen
entre el metabolismo del parásito y de los hospedadores.

En 1980 apareció el primer trabajo que demostraba la importancia de las poliaminas en
la proliferación de los tripanosomátidos (Bacchi et al., 1980); allí se mostraba que la
proliferación de T. brucei, en ratas infectadas, se bloqueaba en presencia de a-difluormetil
omitina (DFMO), inhibidor de la síntesis de poliaminas (ver más adelante), al punto de
lograr la desaparición de la enfermedad.

Posteriormente se vio que el DFMO disminuia la concentración endógena de
poliaminas y que podía inhibir la proliferación en numerosos protozoarios (Giardia Iamblia,
Plasmodium falciparum, T. congolense, T. b. gamgiense, T. b. rodhesíense). Esta droga
resultó efectiva en el tratamiento de humanos infectados con T. b. rodhesiense, causante de
la Enfermedad del sueño (Sjoerdsma and Schechter, 1984), aunque el mecanismo molecular
por el que actúa no está aun totalmente dilucidado (Muller et al., 2001).

Así, el metabolismo de las poliaminas ha resultado ser un candidato atractivo y
promisorio para el desarrollo de nuevas terapias antiparasitarias.
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I.2 Poliaminas

I.2.l Breve reseña histórica.

En 1678 la Royal Society de Londres recibió una carta de Antoni van
Leeuwenhoek, donde se presentaba el primer análisis microscópico de los
espermatozoides humanos (Leeuwenhoek, 1678). Ese escrito también incluía la
descripción de la formación progresiva de cristales íncoloros en el fluido seminal.

Durante los siguientes dos siglos, ilustres personalidades de la ciencia
contribuyeron con el estudio del compuesto que formaba aquellos cristales y que luego
fue denominado “espermina” (Landeburg and Abel, 1888). Sin embargo, recién para el
año 1924 Rosenheim y colaboradores describieron la estructura molecular correcta de la
espermina así como su síntesis (Rosenheim, 1924). Poco tiempo después se describieron
las poliaminas “espermidina” (Dudley et al., 1927) y “putrescina”.

En la década de los '60, cuando se presentó un modelo estructural que sugería una
reacción entre espermina y la doble hélice de ADN, hubo una explosión de estudios de
poliaminas tanto en eucariotas y en procariotas como en sistemas in vitro, de virus y
organelas aisladas, donde se exploraban los efectos de las poliaminas sobre ácidos
nucleicos, enzimas y polímeros de todo tipo (Cohen, 1978).

Aun hoy, reconociendo el rol preponderante de las poliaminas en numerosas
funciones celulares fundamentales, quedan muchos interrogantes sobre estas pequeñas
moléculas, su regulación y el mecanismo molecular por el que actúan (lgarashi and
Kashiwagi, 2000).

1.2.2 Características generales.

Las poliaminas son moléculas orgánicas sencillas, de bajo peso molecular,
ampliamente distribuidas en todos los seres vivos.

A pH fisiológico se encuentran como policationes, presentando una estructura de
cargas positivas distribuidas a lo largo de una cadena flexible, lo que les permite
interactuar con moléculas cargadas negativamente tales como ácidos nucleicos, proteínas
y fosfolípidos.

De acuerdo a su estructura, las poliaminas se relacionan con cargas negativas
distantes entre si, a diferencia de los cationes celulares inorgánicos que sólo poseen una
carga puntual (Cohen, 1998, capítulo 22; lgarashi et al., 1974; lgarashi and Kashiwagi,
2000).

Además, las poliaminas pueden establecer puentes de hidrógeno con distintos tipos
de moléculas, y su esqueleto carbonado les permite interactuar hidrofóbicamente con
estructuras como las membranas celulares.

Las poliaminas más comunes son la putrescina (1,4 - diaminobutano) (en rigor una
diamina), la espermidina (N-aminopropil - 1,4 - diaminobutano) y la espermina (N,N’
bisaminopropil 1,4 - diaminobutano), (figura 6).
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Figura 6: Estructura de las poliaminas más comunes.

Putrescina HzN-CHz-CHg-CHz-CHz-NHZ

Espermidina HzN-CH2-CHz-CHz-NH-CHz-CHz-CHg-CHz-NH3

Espermina HzN-CHz-CHQ-CH;-NH-CH2-CH2-CH2-CHz-NH-CHTCHz-CHg-NHZ

Las poliaminas están universalmente distribuidas en todos los organismos, variando
la concentración y proporción entre ellas, según especie y tipo celular; un caso particular
se observa en la mayoría de los organismos procarióticos, en los que la esperrnina está
ausente (Tabor and Tabor, 1976).

Estas aminas celulares son esenciales en la proliferación celular y hasta el presente
se han encontrado sólo escasas excepciones de células que sobreviven sin poliaminas. El
primer ejemplo descripto correspondió a un tipo de células tumorales que proliferaban a
pesar de tener niveles muy bajos de poliaminas (Medrano et al., 1986). La otra excepción
identificada más recientemente incluye a dos especies bacterianas, Methanobacteriales y
Halobacteriales, que parecen crecer en ausencia de cantidades detectables de poliaminas
(Marton and Pegg, 1995; Hamana and Matsuzaki, 1992).

Además de las poliaminas mencionadas, existen en la naturaleza otras poliaminas
menos comunes (figura 7).

Por ejemplo, en la bacteria Thermus thermophilus (Oshima, 1983; Oshima et al.,
1990) y otras termófilas fueron descn'ptas la norespermidina (caldina), la norespermina
(termina), la caldopentamina y la homocaldopentamina. Estos compuestos son
sintetizados cuando dichos microorganismos crecen a muy altas temperaturas, y serían
esenciales para estabilizar macromoléculas y mantener la fidelidad en la síntesis proteica.
Algunas de estas poliaminas también se han encontrado en bacterias mesófilas y en
algunos eucariotes (Fujihara and Harada, 1989).

Por otro lado, la cadaverina (1,5-diaminopentano)y la aminopropil-cadaverina
han sido identificadas en diversos organismos. En Escherichia coli se observó que las
mutantes auxótrofas para poliaminas, cultivadas en un medio libre de estos policationes,
presentaban una concentración mayor de ambas poliaminas que la cepa salvaje
(Goldemberg and Algranati, 1977).

En plantas, principalmente en leguminosas, se han encontrado concentraciones muy
altas de cadaverina participando en las rutas metabólicas que conducen a la biosíntesis de
alcaloides (Gamamik and Frydman, 1991; Smith, 1975).

También en T. cruzi se han detectado cadaverina y animopropil-cadaven'na, a
diferencia de lo que ocurre en T. brucei, donde estas moléculas no han sido encontradas
(Ariyanayagam and Fairlamb, ¡997; Ariyanayagam et al., 1998).
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Figura 7: Estructura de las poliaminas atípicas.

Norespemiidina HzN-CHz-CHz-CHz-NH-CHz-CHz-CHz-NHz
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Cadaverina HzN-CHz-CHz-CHz-CHz-CHz-NHz
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1.2.3 Función biológica de las poliaminas.

Las poliaminas participan en numerosos procesos biológicos sumamente complejos,
como la síntesis de ADN, ARN y proteinas (Algranati and Goldenberg, 1977; Jacob and
Stetler, 1989; Algranati et al., 1990), en la estabilidad de membranas biológicas (Mogh,
1959), la regulación de protein kinasas (Kuehn and Atmar, 1983; Jacob et al., 1983) y en
proliferación y diferenciación celular (Pegg, 1988; Heby, 1989; Janne et al., 1978).

Aunque está claro que las poliaminas son fundamentales en las funciones celulares
esenciales, aún no se han podido establecer completamente los mecanismos moleculares por
los que actúa (Igarashi and Kashiwagi, 2000).

Se han desarrollado diferentes estrategias para avanzar en el estudio de las funciones
biológicas de las poliaminas. Una de ellas fue realizar ensayos en sistemas libres de células,
que demostraron la participación de las poliaminas en distintos procesos biológicos (Heby
and Persson, 1990; Kaiser et al., 1963); otra estrategia consistió en la utilización de sistemas
deficientes en la síntesis de poliaminas, como mutantes auxótrofas o sistemas que
naturalmente carecían de dicha síntesis.

Por otro lado, la expresión de actividades enzimáticas asociadas al metabolismo de
poliaminas que están naturalmente ausentes o la sobreexpresión de las ya presentes permite
completar el estudio funcional de las poliaminas.

Además de encontrarse en forma libre, las poliaminas también pueden encontrarse
conjugadas con compuestos químicos o estructuras macromoleculares, formando pane de
complejas moléculas (Tabor and Tabor, 1976; Bachrach, 1973).

Entre los numerosos ejemplos podemos mencionar a un factor de iniciación de la
sintesis proteica en eucariotas superiores que presenta una molécula de putrescina unida a un
residuo de lisina, dando lugar al arninoácido hipusina (Cooper et al., l982; Marton and Pegg,
1995). Otro ejemplo es la putrescil-timina que es una pirimidína modificada que reemplaza
el 50% de los residuos de timina en el ADN del bacteriófago W-l4 (Kropinski et al., 1973)
(figura 9).
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También se encuentran poliaminas formando parte de antibióticos, como los
aminoglicósidos bleomícina A5 y A6 (Umezawa, 1983), que aumentan la sobrevida de
ratones infectados con el parásito T. brucei (Nathan et al., 1981) y las edeínas A y B, que son
oligopéptidos lineales conjugados a esperrnidina (edeína B) (Rosano et al., 1983).

Figura 9: Ejemplos de poliaminas unidas covalentemente a otras moléculas.

o

OH COOH HNJÉ/CHZNHCHZCHQCHZCHZNHZ
I I

NH2CHZCH2CHCH2NH(CH2)4CHNH2 OJxN H
H

hipusina putrescil-timina

1.2.3.1 Tripanotiona
Entre las poliaminas conjugadas a otros compuestos químicos, cabe destacar a la bis

glutationilespermidina [N',N3—bis(glutationil) espermidína], que recibió el nombre de
“tripanotiona” por ser característica de parásitos tripanosomátidos (Fairlamb et al., 1985).
Esta molécula sustituye a glutation en el mantenimiento de tioles reducidos y el equilibrio de
óxido-reducción de estos parásitos (Fairlamb and Cerami, 1992) (figura 8).

La tripanotiona junto con las proteínas tripanotion-reductasa (flavoproteína),
triparedoxina y triparedoxina-peroxidasa conforman el sistema de tnpanotiona-peroxidasa,
fundamental en la defensa contra el daño oxidativo en los tripanosomátidos (Ariyanayagam
and Fairlamb, 200]; Lopez et al., 2000; Wilkinson et al., 2000).

Figura 8: Estructura de la tripanotiona.
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1.2.3.2 Distribución subcelular de las poliaminas.
En un estudio de resonancia magnética (NMR) con 1,4-|3C putrescina realizado en E.

coli se determinó que putrescina era intemalízada en la célula y que se unía a distintas
fracciones subcelulares, incluyendo ADN, ARNt, proteínas solubles, membranas celulares y
ribosomas, con distinta afinidad (Frydman et al., 1984).

Posteriormente, se determinó la distribución de poliaminas en células eucariotas con
distinta capacidad proliferativa, tales como linfocitos bovinos y hepatocitos de rata, en
comparación con E. coli (lgarashi and Kashiwagi, 2000). Para todos los casos putrescina
(con menos cargas positivas que las otras poliaminas) estaba principalmente en forma libre;
sin embargo, también se encontró unida a ARN (aproximadamente 40%). Por otro lado,
esperrnidina estuvo mayoritariamente asociada a ARN, una fracción de lO —20 % unida a
ADN, y un porcentaje un poco menor en forma libre o unido a fosfolípidos y a ATP.

Este patrón de distribución de las poliaminas esta relacionado con las funciones que
cumplen dichas moléculas dentro de la célula (lgarashi and Kashiwagi, 2000).

l.2.3.2.a Poliaminas y ADN
En ensayos in vitro se ha visto que la espermina protege al ADN contra la

desnaturalización térmica y la ruptura mecánica y facilita su condensación en estructuras
compactas (Egli et al., 1991). Además, las poliaminas promueven y estabilizan torsiones en
el ADN (Behe and Felsenfeld, 1981) que podrían estar asociadas a la regulación de la
replicación y la transcripción de determinadas regiones del genoma (lgarashi and Kashiwagi,
2000). Asociado a esto, existen evidencias de que la hiperacetilación de histonas y las
poliaminas tienen efectos contrarios en la condensación nucleosomal (Pollard et al., 1999)
sugin'endo un rol conjunto y opuesto en la regulación de la transcripción.

Por otro lado, numerosas evidencias indican que las poliaminas intervienen en la
síntesis de ADN. Por ejemplo, cuando se cultivan células en presencia de inhibidores de la
síntesis de poliaminas se reduce la incorporación de [3H]-timidina (Fillingame et al., 1975;
(Seyfried and Morn's, 1979). Además, si E. coli es sometida al ayuno de poliaminas, la
replicación del ADN depende del agregado exógeno de estos policationes (Geiger and
Morris, 1978).

l.2.3.2.b Poliaminas y ARNt
Las poliaminas tienen la capacidad de estabilizar estructuras secundarias en las

moléculas de ARN, tales como los “loops” de los ARNm, ARNt y ARNr (lgarashi and
Kashiwagi, 2000).

En el caso de ARNt, se demostró que esta molécula tanto en bacterias como en células
animales esta asociada a poliaminas en una relación 122-3(Cohen, l97l; Pochon and Cohen,
1972; Quigley et al., 1978) y no pueden ser desplazadas por el ion Mg”, lo que indica que la
interacción es altamente especifica (Frydman et al., ¡990; Takeda and lgarashi, 1969).

También existen evidencias de que las poliaminas son capaces de activar la
aminoacilación de los ARNt (Peebles et al., 1983), provocando un incremento en la tasa
máxima de síntesis de proteínas (lgarashi et al., 1974).
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I.2.3.2.c Poliaminas y ARNm
Entre los ejemplos de interacción de ARNm y poliaminas podemos mencionar el caso

del ARNm de la proteína A de unión a olígopéptidos (OppA), que sufre una modificación
estructural por unión de poliaminas en una región rica en G+C próxima al codón de
iniciación; esta modificación provoca un aumento en la traducción a través de la unión con la
subunídad ribosomal de 3OS (Igarashi et al., 1997; Yoshida et al., 1999). Un mecanismo
semejante se ha propuesto para el transcripto mismo de la ODC (Grens and Scheffler, 1990;
lto et al., 1990).

I.2.3.2.d Poliaminas y proteínas
Las poliaminas intracelulares están predominantemente unidas a moléculas no

proteicas; sin embargo, existen ciertas interacciones específicas entre poliaminas y proteínas.
Un ejemplo es el bloqueo / modulación que provoca la unión de la esperrnina a distintos
canales iónicos (Williams, 1997), como es el caso del canal de K+ (Lopatin et al., 1994);
(Ficker et al., 1994).

I.2.3.2.c Poliaminas y síntesis de proteínas
Entre las primeras observaciones que relacionaban las poliaminas con la síntesis de

proteínas se vio que el ayuno de estas aminas en una cepa de E. coli auxótrofa provocaba
tanto la caída de la síntesis de proteínas como de la velocidad de crecimiento (Morris and
Jorstad, 1973), hecho revertido por el agregado de putrescina al medio de cultivo (Young
and Srinivasan, 1972).

Además, se vio que los ribosomas tenían poliaminas unidas y que éstas eran esenciales
para mantener la estructura de las partículas ribosomales, además de asegurar la fidelidad de
la traducción y la eficiencia en el inicio de dicho proceso (Echandi and Algranati, 1975;
Garcia-Patrone et al., 1975; Goldemberg and Algranati, 198]).

Trabajando con ribosomas aislados de la misma cepa de E. coli, en ausencia de
poliaminas, se repitieron las mismas observaciones (Nastri, 1991; Jelenc and Kurland, 1979;
lto and lgarashi, 1986).

Otro efecto de las poliaminas sobre la síntesis proteica es el de provocar un
desplazamiento de una base en la lectura de un codón (‘7'rameshift”) en determinadas
proteínas (Matsufuji et al., 1995; Matsufuji et al., 1996). Un ejemplo de este mecanismo es
la proteína “antizima” que participa en la regulación misma de la síntesis de poliaminas (ver
“Regulación de la ODC”); este desplazamiento sustituye un transcripto corto sin sentido, por
otro que codifica para la antizima funcional (Matsufují et al., 1995).
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1.2.3.2.f Poliaminas y membranas celulares
Desde hace varios años se sabe que las poliaminas interactúan con la membrana y la

pared celular. Las primeras evidencias incluyeron la estabilización de protoplastos
bacterianos y de bacterias con fragilidad osmótica por el agregado de cantidades muy
pequeñas de esperrnina, por mecanismos más complejos que una simple estabilización
osmótica (Tabor and Tabor, 1964).

Estudios posteriores mostraron que las membranas de las células de mamíferos
también son estabilizadas por poliaminas; este efecto no fue reemplazado por Ca+2o Mg+2lo
que sugiere que la carga per se no es la responsable de los efectos observados (Ballas et al.,
1983).

1.2.3.2.gPoliaminas, transducción de señales y protein kinasas
La fosforilación de proteínas es uno de los mecanismos fundamentales en la

transducción de señales en células eucariotas. Recientemente se encontró que las poliaminas,
especialmente esperrnina, forman un complejo temario con ATP y Mg”, que afecta la
fosforilación por protein kinasas y podría tener un rol importante en la transducción de
señales durante el proceso prolíferativo (Igarashi and Kashiwagi, 2000; Meksuriyen et al.,
1998).

También se ha descripto que la actividad de caseín kinasa II (protein kinasa
independiente de calcio o AMPc) es fuertemente estimulada por poliaminas, mientras que
otro tipo de protein kinasas, dependientes de Ca 2’/ fosfolípidos y de Ca 17 calmodulina, son
inhibidas por estos policationes (Morgan, 1990; Filhol et al., 1991).

Todas estas observaciones sugieren que las poliaminas tienen un rol regulador sobre la
transducción de señales por fosforilación.

1.2.3.2.hPoliaminas y proliferación celular
Las células en división activa presentan una mayor actividad de las enzimas

involucradas en la síntesis de poliaminas, especialmente la omitina decarboxilasa (ODC), y
una concentración intracelular de poliaminas mayor que las células en estado quiescente
(Sunkara et al., 1987; Heby, 1980). Esta observación incluye células transformadas con virus
oncogénicos, tejidos inducidos con carcinógenos químicos, tejidos neoplásicos y tejidos
sanos en continua división como tejidos embrionarios o tejidos en regeneración (Raina et al.,
1987).

Además, se ha observado que la síntesis de poliaminas aumenta antes y durante la
síntesis de ADN (Seyfried and Morris, 1979; Morris and Harada, 1980), lo que indicaría una
relación entre la proliferación celular y las poliaminas disponibles.

I.2.3.2.i Poliaminas y diferenciación celular
Se ha encontrado que las poliaminas tienen un rol importante en el proceso de

diferenciación celular en diversos tejidos de numerosos organismos; por ejemplo en la
diferenciación de glándula mamaria y de mucosa intestinal de ratón; en la diferenciación del
sistema hematopoyético de mamíferos; y en la diferenciación de fibroblastos en adipocitos
(Heby et al., 1987)
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I.3 Transporte y excreción de poliaminas.
Los sistemas de transporte permiten a la célula incorporar nutrientes e iones, excretar

productos finales del metabolismo y sustancias tóxicas, e intervienen en la comunicación de
las células entre sí y con el medio (Pao et al., 1998) manteniendo así la homeostásis celular.
En el caso particular de los parásitos, el control del transporte es, además, necesario para su
adaptación al medio hostil que representan sus vectores y huéspedes (Zilberstein, 1993).

La mayoría de las células tienen sistemas de captación de poliaminas dependientes de
energía (Seiler and Dezeure, 1990), que suplementan la síntesis de novo cuando los
requerimientos celulares de poliaminas se vuelven mayores (Alhonen-Hongisto et aL, 1980);
(Mitchell et al., 1992).

Por otro lado, el transporte de poliaminas es fundamental en células cuya síntesis está
inhibida o bien en organismos que sean, naturalmente o por mutación, auxótrofos para
poliaminas.

El estudio del transporte de poliaminas en parásitos protozoarios ha cobrado interés
desde dos aspectos: a)- el posible diseño de un inhibidor dirigido contra el transportador que
impida la absorción de las poliaminas; ó b)- el diseño de pro-drogas, asociadas a poliaminas
que puedan ser intemalizadas por este sistema de transporte y actuar específicamente dentro
del parásito (Muller et al., 200] ).

1.3.1 Transporte de poliaminas en tripanosomátidos.

Las observaciones respecto del transporte realizadas en distintos parásitos han arrojado
resultados diferentes. Por ejemplo, promastigotes de L. mexicana transportan poliaminas
ineficientemente al interior de la célula (Gonzalez et aL, 1991); sin embargo, el transporte
aumenta y se vuelve imprescindible cuando la síntesis de poliaminas esta inhibída.

Por otro lado, se vio que una mutante nula de ODC en L. donovani, auxótrofa para
poliaminas, recupera su capacidad proliferativa cuando se cultiva en presencia de putrescina,
cadaven'na, 1,3-diaminopropano o espemiidina (Jiang et al., 1999).

Una mutante similar de T. brucei, es decir auxótrofa para poliaminas, no recuperó su
capacidad proliferativa por el agregado de poliaminas, aun a altas concentraciones; lo que
sugiere que T. brucei no puede transportar poliaminas del medio extracelular eficientemente
(Li et al., l996). Esta observación justifica por qué T. brucei es sensible al tratamiento con el
inhibidor de la síntesis de poliaminas DFMO, pues al inhibir la síntesis de poliaminas el
transpone no puede cubrir los requerimientos básicos para la supervivencia del parásito.

Por ultimo, T. cruzi depende estrictamente de la presencia de poliaminas en el medio
de cultivo para poder proliferar (Ariyanayagam et al., 1998; Carrillo et al., ¡999). Este
parásito presenta un transporte constitutivo y dependiente de energía, que se modula en
respuesta a las condiciones del medio (Hunter et al., l994).
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I.4 Metabolismo de las poliaminas

1.4.1. Esquema general

En la figura lO está representada la ruta general de biosintesis y degradación de las
políaminas.

En la mayoría de las células de mamíferos, eucariotas inferiores y protozoarios la única
ruta de síntesis de putrescina, precursor de espermidina y espennina, es a través de la
decarboxilación directa de L-omítina, reacción catalizada por la omitina decarboxilasa
(ODC)(EC.4.l.l.l7). Esta enzima es clave en el metabolismo de poliaminas, siendo un paso
limitante y altamente regulado (Pegg, 1986; Algranati et al., 1990).

Figura 10: Metabolismo general de las políaminas.
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En plantas superiores y en algunas bacterias existe una ruta altemativa para la síntesis
de la putrescina, que involucra la decarboxilación de L-arginina por acción de arginina
decarboxilasa (ADC) (EC 4.1.1.19) (figuras 10 y ll- l) cuyo producto es agmatina, un
metabolito intermediario (Ramakrishna and Adiga, 1975; Wu and Morris, 1973).

En plantas, agmatina es convertida a N-carbamoilputrescina por la agmatina
iminohidrolasa (figura ll- II) que luego es convertida a putrescina por la N
carbamoilputrescina amidohidrolasa (Smith, 1975; Morris and Pardee, 1966) (figura l 1- lll).

En el caso de bacterias, este camino se produce a través de un único paso, pues
agmatina es directamente hidrolizada por la agmatinasa (agmatina ureohidrolasa ó agmatina
amidinohidrolasa; EC 3.5.3.11), produciendo putrescina y, como metabolito secundario, urea
(Morris and Pardee, 1966; Cohen, 1998) (figura l l- IV).

Figura ll: Síntesisde poliaminas a partir de arginina.
Líneas llenas ( — ): caminos presentes en epimastigotes de T. cruzí; líneas
intenumpidas ( ------): caminos descriptos para otro tipo de células.
I: arginina decarboxilasa; II: agmatina iminohidrolasa; III: carbamoilputrescina
amidohidrolasa; IV: agmatinasa; V: arginasa; VI: arginina deiminasa; VII: citrulina
hidrolasa.
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La enzima ADC ha sido recientemente encontrada en algunos tejidos de mamífero
(Regunathan and Reis, 2000), donde agmatina no sólo es precursor de putrescina, sino que
también tendría un rol fisiológico como neurotransmisor y regulador de la proliferación e
inflamación (Feng et al., 1997; Reis and Regunathan, 1998; Satriano et al., 1998;
Regunathan and Reis, 2000).

Si bien la presencia de ADC en tripanosomátidos ha sido controversial en los últimos
años (Ariyanayagam and Fairlamb, 1997; Hernandez and Schwarcz de Tarlovsky, 1999;
Majumder et al., 1992) en esta tesis se presentan pruebas que confirmarían la ausencia de
esta ruta alternativa en epimastigotes de T. cruzi.

En células de mamíferos, la omitina se encuentra presente en el plasma, y es
sintetizada únicamente por arginasa (L-arginina amidinohidrolasa; EC 3.5.3.1) a partir de la
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arginina (Tabor and Tabor, 1984) que es obtenida mayormente de la dieta (Bardocz, 1993;
Heby and Persson, 1990). Así, pues, la arginasa puede considerarse el primer paso en la
síntesis de poliaminas en mamíferos (figura 12 A).

La actividad enzimática de arginasa también se ha encontrado en plantas y hongos
(Tiburcio et al., 1997).

S-adenosilmetíonina decarboxilada (AdoMetdc ó SAMdc), proveniente de la
decarboxilación de la S-adenosilmetionina (AdoMet o SAM), es el dador de grupos
aminopropílo para la síntesis de espermidina y espermina (figura lO).

Cabe recordar que la S-adenosilmetionina es el dador celular de grupos metilos; sin
embargo en su forma decarboxilada es prácticamente inactiva como sustrato de las metilasas
y asiste al metabolismo de las poliaminas como dador de aminopropílos.

La reacción de decarboxilación de la S-adenosilmetionína es catalizada por la S
adenosilmetionina decarboxilasa (AdoMetDC ó SAMDC; EC 4.1.1.50) (Mc Caan et al.,
1987; Pegg, 1988; Allen, 1983), otra de las enzimas claves en este metabolismo.

La transferencia del grupo aminopropílo de la SAMdc a la putrescina, para formar
espermidina, es catalizada por la espermidina sintasa (S-metil-adennsílhu-m ' ‘ '
putrescina aminopropil transferasa; EC 2.5.1.16). Un segundo grupo aminopropílo, también
proveniente de la SAMdc, se une a la molécula de espermidina para dar espermina. En este
caso, la aminopropil transferasa involucrada es la espermina sintasa (EC 2.5.1.22).

Las reacciones que catalizan la síntesis de espermidina y espermina son irreversibles;
sin embargo, pueden ser retroconvenidas a putrescina y espermidina, respectivamente, por
acción combinadade dos enzimas, la espermidina/espermina-N'-acetiltransferasa (SSAT)
y la poliamina oxidasa (PAO).

La pn'mera enzima cataliza la formación del Nl-acetil derivado, teniendo como dador
de acetilos a acetilCoA. El derivado acetilado es degradado por la segunda enzima,
produciendo espermidina o putrescina (según el sustrato inicial haya sido espermina o
espermidina, respectivamente) y 3-acetamidopropanal (3-aminopropionaldheído) (Mc Caan
et al., 1987; Allen, 1983; Pegg, 1988; Seiler, 1987).

A su vez, el catabolismo de putrescina puede continuar por dos rutas alternativas
(Persson et al., 1996): a)- la oxidación directa por la diamina oxidasa (DAO) (EC 1.4.3.6);
ó b)- la acetilación por la acetilCoA-1,4-diaminobutano N-acetiltransfera, que produce
mono-N-acetilputrescina; que es sustrato de la monoamina oxidasa (MAO) (EC 1.4.3.4),
localizada en mitocondría (Seiler and Al-Therib, 1974).

ODC junto con SAMDC y SSAT son las tres enzimas claves en la regulación de la
biosíntesis e interconversíón de las poliaminas, a las cuales se suma la ADC en los
organismos en que esta enzima está presente.
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1.4.2. Metabolismo de las poliaminas en parásitos tripanosomátidos.

El metabolismo de poliaminas en parásitos tripanosomátidos es muy simple
comparado con el de otras células eucanotas y esta restringido a unas pocas enzimas (figura
l2 B).

Los protozoan'os no sintetizan esperrnina a causa de la ausencia de la esperrnina
sintasa. Además hasta el presente no se había detectado retroconversión de poliaminas en
tn'panosomátidos (Muller et al., 2001), aunque recientemente, utilizando técnicas más
sensibles, se ha encontrado entre un 0,5 - 5 % de reconversión (Bacchi et aL, 2001), lo que
parece indicar que las N-acetiltransferasas y poliamina oxidasas tienen una actividad
enzimática muy pequeña.

Una peculiaridad en los tripanosomátidos es, como ya se dijo, la presencia de la
tripanotiona. La enzima tripanotiona-reductasa, responsable de mantener la tripanotiona en
su estado reducido, está presente únicamente en tn'panosomátidos (Ariyanayagam and
Fairlamb, 2001 ).

Finalmente, en parásitos tripanosomátidos la presencia de la actividad enzimática de
arginasa junto con otras del metabolismo de “omitina - arginina”, determinan un patrón
característico de género que se ha propuesto como marcador taxonómico asi como también
de relación filogenética (Plessmann Camargo et al., 1978).
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Figura 12° C. omparación del metabolismo de poliaminas en m ífam eros (a) versas T. brucei,
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1.4.3. Características de las enzimas involucradas en la síntesis de las poliaminas.

1.4.3.1 Ornitina decarboxilasa (ODC)
La ODC cataliza uno de los pasos limitantes en la biosíntesis de políaminas que es la

conversión de omitina en putrescina (figura 13), proceso estrictamente modulado.
La enzima es capas de decarboxilar lisina, con muy baja afinidad; en este caso el

producto es cadaverina.

Figura 13: Reacción catalizada por ODC
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l.4.3.1.a Gen de ODC.

El primer gen de ODC clonado y secuenciado fue el de ratón (McConlogue et al.,
1984) seguido por el de numerosas especies, entre ellas la ODC de rata (van Kranen et al.,
1987) y de humano (Hickok et al., 1987), de Saccharomíses cerevisiae (Fonzi and Sypherd,
1987), el gen speC de E. coli (Boyle et al., 1994) y la ODC de los tripanosomátídos
Trypanosoma brucei (Phillips et al., 1987), Leishmam'a donovani (Hanson et al., l992) y la
del parásito no patógeno Críthidiafasciculata (Svensson et al., 1997).

El análisis por Souhtern blot del ADN genómico de ratón reveló la presencia de una
familia de genes distribuidos a lo largo del genoma (McConlogue et al., 1984; Kahana and
Nathans, 1984; Gupta and Coffino, 1985); sin embargo, sólo uno es activo (Kahana, 1989;
Coffino, 1989). Algo semejante ocurre en el genoma humano haploide pues presenta dos
loci para el gen de ODC, uno de ellos activo y el otro un pseudogen (Heby and Persson,
1990).

El gen de ODC de ratón tiene un tamaño molecular de 7,7 kb; está compuesto por 12
exones interrumpidos por ll intrones, dos de ellos en la región 5’ no codificante. En esta
región se encontró un TATA box canónico, un CAAT box, una secuencia consenso
responsable de la unión del factor de transcripción SP¡ y otra de unión para AMPc (Brabant
et al., ¡988; Katz and Kahana, 1987).
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En los tripanosomátidos en los que se ha estudiado el gen de ODC, se ha encontrado
un único locus; sin embargo, en algunos de estos parásitos, el número de copias puede
multiplicarse bajo ciertas condiciones de cultivo (ver “Regulación de la ODC”).

El gen de ODC de T. bruceí tiene un marco abierto de lectura de 1.335 nucleótidos.
Por su parte, el gen de ODC de C.fasciculata [clonado y secuenciado en nuestro laboratorio
(Ceriani, 1997) en colaboración con el laboratorio del Dr. Persson (Universidad de Lund,
Suecia)] tiene un marco abierto de lectura de 2.163 nucleótidos, con un alto porcentaje de G
ó C en la tercera posición de cada codón (Svensson et al., 1997), tal como se describió para
otros genes de C.fasciculata y L. donovani (Alvarez et al., 1994).

l.4.3.l.b ARN mensajero de ODC
Células de ratón, rata y hamster expresan dos tipos de ARNm que codifican para

ODC, a causa de la presencia de dos sitios alternativos de poliadenilación en la región 3’ no
codificante (Híckok et al., 1986; Johannes and Berger, 1993).

El ARNm de la ODC de ratón tiene una región 5’ no codificante muy rica en G + C,
donde 85 de 102 bases son guanina y citocina. Esta composición de bases en el mensajero
probablemente da lugar a estructuras secundarias estables, a las cuales se unirían las
poliaminas alterando la estructura del mensajero y modulando así su propia síntesis (Coffino
and Mc Colongue, 1986; Grens and Scheffler, 1990).

El ARNm que codifica para la ODC en C.fasciculata es un único transcripto; presenta
un sitio de trans-splicing que está localizado en la posición —301respecto del codón de
iniciación de la transcripción, lo que genera una región 5’ no traducida de 340 nucleótidos
(Svensson et al., 1997).

l.4.3.l.c Proteína ODC

La ODC descripta en eucariotas presenta un amplio espectro en el tamaño e identidad
de secuencia, manteniéndose algunas regiones de importancia funcional muy conservadas.
Dicha enzima se encuentra fundamentalmente en citoplasma, si bien se han publicado
algunos trabajos que descn'ben también la localización en núcleo (Tabor and Tabor, 1984;
Emanuelsson and Heby, 1982).

Estructuralmente, la ODC es un homodímero donde cada una de las subunídades tiene
unos 423 —484 residuos para el caso de mamíferos (Kahana and Nathans, 1985), levaduras
(Fonzi and Sypherd, 1987), Neurospora crassa (Williams et al., 1992) y T. brucei (Phillips
et al., 1987), entre otros; mientras que para C. fasciculata (Svensson et al., 1997) y L.
donovam' (Hanson et al., 1992), es de 721 y 707 aminoácidos respectivamente.

El dímero activo de la ODC contiene dos sitios catalíticos (Poulin et al., 1992)
ubicados en la interfase entre las dos subunídades que forman la enzima. Esta región está
formada por un dominio altamente hidrofilico muy conservado (GPTQD) que contiene la
cisteina (C) que se une irreversiblemente con el inhibidor DFMO (ver “Inhibidores de
ODC”) (figura 14) (Heby and Persson, 1990).
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Figura 14: Esquema de la estructura de la enzima ODC.
región Nl y región Cl del monómero de ODC; I sitios activos formados en
trans por las dos subunidades de la proteína funcional.

La ODC de C. fasciculata (Svensson et al., 1997) es un homodímero, con un peso
molecular estimado de 78.918 Da por monómero; el polipéptído contiene una extensión
de aproximadamente 250 aminoácidos en el extremo amino terminal (N-terminal), que
está ausente en la secuencia de ratón.

La ODC de este parásito presenta un alto grado de homología con la ODC de L.
donovam' (Hanson et al., 1992), a pesar de la diferencia de estabilidad que se observa entre
ellas (ver “Estabilidad de la enzima ODC”). El alineamiento óptimo de secuencias muestra
un 69% de identidad entre ambas proteínas, mientras que la homología entre la ODC de C.
fasciculata y las secuencias de levadura, ratón, y T. bruceí es mucho menor (identidad de 37
- 40%). Estas dos últimas tienen, por su parte, un 64 % de homología entre sí (Phillips et al.,
1987)

Tanto en procariotas como en eucariotas, la actividad de la ODC es dependiente de un
cofactor, el piridoxal fosfato (PLP) (figura 15), cuya concentración presenta rápidos cambios
en respuesta a varios estímulos tróficos (Tabor and Tabor, 1976; Tabor and Tabor, 1984;
Pegg and McCann, 1982).

Figura 15: Estructura del piridoxal fosfato (PLP).
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La unión entre la enzima y el PLP se da a través de una base de Shiff reversible con un
residuo lisina (en la posición 69 de la ODC de mamíferos y en la 318 en C. fasciculata),
ubicado en una secuencia altamente conservada de todas las ODC descriptas en eucariotas;
esta unión es fácilmente disociable lo que permite un punto de regulación de la actividad de
ODC a ese nivel (Poulin et al., 1992).
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Estabilidad

Las ODC de diversos organismos difieren ampliamente en ciertas propiedades
bioquímicas tales como la estabilidad in vivo y la regulación por poliaminas (ver
“Regulación”, más adelante).

La ODC en mamíferos es una de las enzimas más inestables conocidas hasta el
momento, con una vida media menor a 30 minutos, llegando en casos extremos a 5 minutos,
(Hayashi and Murakami, 1995).

Esta enzima tiene dos regiones muy n'cas en los aminoácidos prolina (P), glutámico
(E), serina (S) y treonina (T), denominadas “secuencias PEST”. Estas regiones, localizadas
una en la posición 298-333 y la otra en el carboxilo terminal (C-tenninal) (posición 423 
449), son responsables de la rápida degradación intracelular (Rogers et al., 1986) (figura 16
a). La importancia de esta última secuencia PEST quedó de manifiesto cuando se logró
obtener una ODC de mamífero estable, eliminando los últimos 37 aminoácidos del extremo
C-terminal (Ghoda et al., 1989) (figura 16 b).

Por otro lado, la ODC de los parásitos unicelulares digenéticos, con complejos ciclos
de vida como T. brucei y distintas especies de Leishmania entre otros, es muy estable (vida
media mayor a 6 hs) (figura ló c y d).

El extremo C-termínal de las ODC de L. donovam' (Hanson et al., 1992) y de T. bruceí
(Phillips et al., 1987) es más corto que la secuencia de ratón (28 y 36 aminoácidos,
respectivamente). La ausencia de este dominio, que contiene uno de los sitios PEST en la
ODC de mamífero (Ghoda et al., 1989), explicaría por qué las ODC de L. donovam' y T.
brucei son enzimas muy estables, con una baja tasa de recambio. Esto, a su vez, justifica que
los tratamientos contra ODC sean terapias antiparasitarias efectivas, pues actúan bloqueando
de un modo estable la ODC del parásito, y temporalmente a la del mamífero hospedador.

Mas aún, la ODC de T. bruceí, que tiene una vida media mayor a 6 hs, se vuelve
inestable al construir una quimera agregando el extremo 3’ de la enzima de mamífero
(Ghoda et al., 1990) (figura 16 c).

En contraste a estos parásitos, el caso de la ODC de C. fascículata, parásito
monogenético no patógeno, es notoriamente distinto; pues a pesar de perder 48 aminoácidos
del extremo C-terminal (de la región desestabilizadora de la ODC de mamífero) (Svensson
et al., 1997) esta ODC es altamente inestable (vida media menor a 30 min.) (Ceriani et al.,
1992) (figura lo l). De este modo, se ha propuesto que la ODC de C. fasciculata contiene
secuencias desestabilizantes propias que llevan a una rápida degradación de la enzima, por
un mecanismo distinto a la antizima que opera sobre la ODC de mamíferos (Persson et al.,
1998)

La observación de estas diferencias de estabilidad entre ODC de distintos parásitos ha
llevado a postular que la estabilidad de la enzima en los tn'panosomátidos podría estar
asociada al grado de complejidad y tipo de los ciclos de vida (Carrillo et al., 2000).
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Figura 16: Importancia del extremo C-terminal de la ODC de mamíferos y de las
secuencias “PEST” de C.fasciculata en el recambio de la enzima.
Ratón-ACI: ODC de ratón con el extremo C-terminal truncado; T. bruceí / Cl de ratón:
ODC de T. brucei fusionada con el extremo C-terminal de ratón (Adaptado de Persson
et al, 1998).
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I.4.3.l.d Inhibidores de ODC

Inhibidores reversibles

Los primeros inhibidores que se describieron para la ODC fueron principalmente
análogos estructurales del sustrato y del producto de la enzima. También se utilizaron
moléculas que interactuaban con el cofactor, disminuyendo la concentración de PLP libre en
la célula (Pegg, 1988; Bey et al., 1987).

El desarrollo de estos inhibidores brindó información muy valiosa sobre los
requerimientos de unión al sitio activo, a pesar de que muchos de ellos no fueron lo
suficientemente eficaces como para modificar los niveles intracelulares de poliarninas
(Mamont et al., 1980; Stevens and Stgevens, 1980).

Entre los análogos del sustrato la a- metilomitina, resultó ser un inhibidor
competitivo que sólo bloqueaba a la ODC en los tejidos o células donde los niveles de
omitina eran bajos (Bey et al., 1987) (figura 17 a).

Otro análogo del sustrato, la a- hidrazinoomitina, potente inhibidor tanto en eucariotas
como en procariotas, carece de especificidad puesto que reacciona con PLP, actuando así
sobre otras enzimas dependientes de dicho cofactor (Pegg, 1987) (figura l7 a).
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Otros inhibidores muy potentes en ensayos in vitro resultaron poco efectivos in vivo a
causa de una permeabilidad reducida o por un efecto de estabilización de la enzima ODC en
el interior de la célula que disminuyó la efectividad inhibitoria (Mett et al., 1993; Marton
and Pegg, 1995).

La observación de que putrescina tenía un efecto inhibitorio sobre la actividad de ODC
llevó al diseño de análogos del producto de la reacción. Estos, sin embargo, no dieron el
resultado esperado puesto que presentaban efectos secundarios no deseados. Muchas de
estas aminas no sólo afectaban a la ODC sino también a la SAMDC y a la esperrnidina
sintasa, llegando en algunos casos a reemplazar a las poliarninas naturales en algunas de sus
funciones intracelulares (Stevens et al., 1977).

Un ejemplo de estos análogos de putrescina es la 1,4-díaminobutanona (DAB) (figura
l7 b), inhibidor competitivo de la ODC, que causa una disminución en los niveles
intracelulares de esperrnidina y esperrnina, provocando una activación de la SAMDC y una
alteración estructural de la mitocondria (Reis and Regunathan, 1999).

Figura 17: análogos de sustrato y del producto de la ODC.

a)- Análogos de omitina b)- Análogos de putrescina
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Inhibidores irreversibles de la ODC

El desarrollo del concepto de inhibidor irreversible o “suicida” permitió el diseño de
nuevos compuestos de acción específica. Tales inhibidores son sustrato de la enzima
químicamente inertes, que se activan una vez que la enzima ha actuado sobre ellos (Metcalf
et al., 1978; Sjoerdsma and Schechter, 1984).

Uno de los primeros inhibidores irreversibles de la ODC fue la a- difluorrnetilomitina
(DFMO) (eflonina). Estructuralmente, es un análogo del sustrato, con una sustitución en el
carbono 0Lque reemplaza un hidrógeno por un difluor-metilo (Metcalf et al., 1978);
(Sjoerdsma and Schechter, 1984) (figura l8 a).

Este compuesto es reconocido y decarboxilado por la ODC dando lugar a un
compuesto altamente reactivo; dicho compuesto reacciona estequeométricamente con un
residuo cisteína del sitio activo, quedando unido covalentemente a la enzima. Esto provoca
una inactivación irreversible de la enzima (Poulin et al., 1992; Pegg and Williams-Ashman,
1987) (figura 18 b).
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Figura 18: Estructura del DFMO (a) y mecanismo de acción (b).
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b)‘ El DFMO es reconocido (1) y decarboxilado por la ODC (2). El DFMO decarboxilado es
una especie altamente reactiva que reacciona covalentemente con una cisteína del sitio
activo (3), provocando la inactivación irreversible de la enzima.
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El DFMO ha sido empleado en tratamientos de células cancerígenas y como
antiparasitario; los resultados obtenidos han sido distintos según los sistemas ensayados,
observándose en la mayoría de los casos un efecto citostático más que citotóxico (Leveque
et al., 2000; Endo et al., 1988; Denstman et al., 1987). Si bien en un primer momento se
pensó que el DFMO podría tener una utilidad como antibiótico, la ODC de E. coli resultó
ser insensible a dicho inhibidor (Kallío and McCann, 1981).

En L. mexicana el tratamiento con DFMO provocó el desarrollo de resistencia a dicha
droga, a causa de un notorio aumento en el número de copias del gen de la ODC.

C.fasciculata, por su parte, no presentó sensibilidad a dicho inhibidor, posiblemente a
causa del rápido recambio de la enzima (Ceriani et al., 1992), lo que favorece la constante
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presencia de al menos una pequeña fracción de la enzima en estado activo, suficiente para
suministrar la cantidad necesaria de políaminas (Carrillo et al., 2000).

Por otro lado, T. brucei presenta una sensibilidad al inhibidor que no se revierte por el
agregado de políaminas al medio puesto que, como ya se dijo (ver “Transporte de
políaminas”) este parásito transporta políaminas desde el medio extracelular de un modo
ineficiente; además, la ODC en T. bruceí es muy estable, lo que lleva a una inhibición de la
enzima sostenida a lo largo del tiempo.

T. cruzi, por su parte, no ha presentado sensibilidad a DFMO. En esta tesis se
presentarán resultados que justifican la falta de sensibilidad a dicho inhibidor.

1.4.3.2 Arginina decarboxilasa (ADC)
La ADC cataliza la conversión de arginina en agrnatina, en un proceso muy regulado,

siendo uno de los pasos limitantes de la síntesis de políaminas en plantas y bacterias (figura
19).

Figura 19: Reacción catalizada por ADC
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l.4.3.2.a Gen de ADC

El primer organismo donde se caracterizó la ADC fue E. coli; allí se identificó el gen
speA que codifica para una de las dos formas enzimáticas descriptas, la forma biosinética
(Moore and Boyle, 1990). Posteriormente, se identificaron y describieron clones de cebada
(Bell and Malmberg, ¡990) y de otras plantas (tabaco, soja, tomate, etc.) que presentaron
una gran similitud con el gen speA, especialmente en regiones de importancia funcional
(Cohen, 1998, pag. 407).

Recientemente se encontró la ADC en tejidos de mamíferos (Li et al., 1994); si bien el
gen correspondiente no ha sido clonado en su totalidad, la secuencia disponible presentó el
61 % de homología con la ADC de E. coli y otras decarboxilasas previamente identificadas
(Morrissey et al., 1995).
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I.4.3.2.b ARNm de ADC

El ARNm de ADC en plantas presenta una región 5’ no codificante, que ha sido
propuesta como reguladora a nivel de la síntesis proteica (Walden et al., 1997).

I.4.3.2.c Proteína ADC

En E. coli, se han descripto dos actividades enzimáticas para ADC, que difieren en su
pH óptimo y en el requerimiento del ion Mg”. La forma bíosíntétíca es una enzima
constitutiva y participa activamente en la síntesis de putrescina, en ausencia de arginina
exógena. La otra forma, denominada bíodegradativa o catalítíca, es inducible por el
aminoácido sustrato (Morris and Boeker, 1983).

Tanto la ADC de E. coli (Buch and Boyle, 1985) como la de plantas (Malmberg and
Cellino, 1994) se sintetizan como un polipéptido precursor que se procesa post
traduccionalmente por un mecanismo asistido, lo que agregar-ía un punto adicional de
regulación en esta ruta metabólica (Malmberg and Cellino, 1994).

La ADC de bacterias es una enzima citoplasmática, mientras que la encontrada en
plantas se localiza en cloroplastos (Borrell et al., 1995). En ambos casos la enzima es PLP 
dependiente, al igual que la ODC; y los sitios de unión al cofactor y al sustrato están muy
conservados (Walden et al., 1997; Poulin et al., 1992).

La ADC de mamíferos presentó algunas características generales similares a las otras
ADC; sin embargo también presentó ciertas particularidades especiales como la de estar
asociada a membrana de mitocondria y ser, inesperadamente, resistente al inhibidor a
difluonnetil arginina (DFMA) (Regunathan and Reis, 2000).

Estabilidad

La ADC ha mostrado distintos grados de estabilidad dependiendo del sistema
estudiado. Por ejemplo, la ADC de zanahoria tiene una vida media de aproximadamente 30
minutos (Montague et al., 1979), mientras que en tabaco es de 6 horas (Hiatt et al., 1986).

Para el caso de la ADC de mamíferos, se ha visto que la enzima presenta una vida
media de aproximadamente 2 horas; esta enzima es muy lábil y se inactiva en su totalidad
por congelar el extracto, a diferencia de lo que ocurre con la correspondiente ODC, que
pierde menos del 10% de actividad en las mismas condiciones (Regunathan and Reis, 2000).

I.4.3.2.d Inhibidores de ADC

El inhibidor a- difluormetilarginina (DFMA) (figura 20 a) es un análogo del sustrato.
Estudiado inicialmente en E. coli, presentó inhibición tanto para la ADC biosintética como
para la degradativa (Kallio and McCann, 1981); posteriormente se vio que también tenía
efecto inhibítorio sobre las ADC de Klebsiella spp., Pseudomonas spp. y las ADC de
plantas.

DFMA es un inhibidor competitivo, y el mecanismo por el cual actúa sobre ADC es
semejante al del DFMO sobre la ODC (Metcalfet al., 1978).

En células que presentan una alta actividad arginasa el inhibidor DFMA es
transformado a DFMO (Slocum et al., 1988). De este modo, el desarrollo de análogos del
producto, tales como a- monofluorrnetilagmatina (figura 20 b), afines a la ADC pero no a
la arginasa, han permitido completar el análisis del rol de ADC en la síntesis de poliaminas
(Bitonti et al., l987; Cohen, 1998).
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Figura 20: inhibidores de ADC.
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1.4.3.3 S- adenosina decarboxilasa (SAMDC)

l.4.3.3.a Gen de SAMDC

Se han identificado clones de ADN y ADNc de distintos organismos procariotas y
eucan'otas que codifican para SAMDC. Estos clones presentan algunas regiones muy
conservadas, en particular aquella que codifica para los aminoácidos Thr-Cys-Gly, que
incluye la cisteína fundamental para el sitio activo (Pegg et al., 1998). En E. coli esta enzima
está codificada por el gen speD (Tabor and Tabor, 1987).

l.4.3.3.b ARNm de SAMDC

Los análisis de Northern blot revelaron, al igual que lo observado con ODC, dos
mensajeros de distinta longitud, que se atribuyen a la presencia de dos sitios alternativos de
poliadenilación (Mario et al., 1992). Estos mensajeros se expresan diferencialmente
dependiendo de la especie, el tejido y las condiciones fisiológicas

El ARNm tiene una secuencia 5’ no codificante muy rica en G + C, que podría estar
formando estructuras secundarias estables involucradas en la regulación traduccional (Ruan
et al., 1996; Ruan et al., 1994; Shantz et al., l994; Morris, 1995; Persson et al., 1996;
Tiburcio et al., 1997).

l.4.3.3.c Proteina SAMDC

SAMDC es una enzima fundamental no sólo en la síntesis de poliamínas, sino también
en la distribución de los pooles endógenos de S-adenosilmetionina (SAM), molécula que
participa en numerosas funciones metabólicas.

En el metabolismo de poliamínas, la SAMDC cataliza la decarboxilación de SAM
dando el análogo decarboxilado (SAMdc), en una reacción muy regulada.

La SAMDC es una píruvilenzima, que se origina por el clivaje autoproteolítico de una
proenzima. El piruvato se genera por la hidrólisis de serina en el sitio de clívaje y queda
unido a una de las subunidades (Pegg et al., 1998; Recsei and Snell, 1984; Stanley et al.,
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1989); dicho grupo actúa como grupo prostético formando una base de Shiff con el sustrato.
La SAMDC madura está formada por dos dímeros ((1262)(Kinch et al., 1999).

Aunque esta enzima es ubicua, tanto en procariotas como eucariotas, está en pequeñas
cantidades y resulta un factor limitante para la síntesis de poliaminas.

Estabilidad

La SAMDC es, al igual que la ODC, una proteína con rápido recambio (vida media
menor a una hora), a causa de la presencia de secuencias PEST. Su degradación es
estimulada por la presencia de poliaminas por un mecanismo distinto al de ODC,
independiente de antizima (Persson et al., 1996).

1.4.3.3.d Inhibidores de SAMDC

El compuesto metilglioxal bis guanilhidrazona (MGBG) (figura 21), (Williams
Ashman and Schenone, 1972) fue utilizado inicialmente como agente antileucémico de uso
limitado por sus severos efectos tóxicos (Porter and Sufrin, 1986; Williams-Ashman and
Seidenfeld, 1986; Pegg, 1987). Dicho agente resultó ser un potente inhibidor competitivo de
SAMDC pero de baja especificidad, que presentó diversos efectos colaterales (Pegg and
McCann, 1982; Tabor and Tabor, 1984; Williams-Ashman and Seidenfeld, 1986; Janne et
al., 1985), tales como la inhibición de la diamina oxidasa (DAO) e inducción de la
esperrnidina / esperrnina N-acetil transferasa (SSAT); la alteración del transporte de
poliaminas, el daño a mitocondn'as y, de un modo indirecto, la alteración de la sintesis de
macromoléculas, incluyendo la replicación del ADN (Otani et al., 1974; Pegg and McCann,
1982; Williams-Ashman and Seidenfeld, 1986; Metcalf et al., 1978). Además, presentó un
efecto estabilizador sobre la SAMDC, llegando a aumentar la vida media de la enzima más
de diez veces (Pegg, 1984; Williams-Ashman and Seidenfeld, 1986).

Análogos de dicho inhibidor, como berenil y pentamídina, han sido utilizados como
terapias en infecciones provocadas por tripanosomátidos con cierta eficacia (Pegg, 1989).

Posteriormente, se diseñaron nuevos inhibidores que han resultado ser más específicos
e irreversibles; entre ellos se incluyen MHZPA (Secrist, 1987) y Z-Abe-Ado (Casara et al.,
1989) (figura 21), que reacciona con el piruvato transformándolo en alanina e inactivando la
enzima (Shantz et al., 1992) (figura 21).

Figura 21: inhibidores de SAMDC.
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1.4.3.4 Espermidina / espermina sintasa.

1.4.3.4.2: Genes de las sintasas.

En E. coli, la espermidina sintasa esta codificada por el gen speE que forma parte de
un operón que también contiene el gen speD (de SAMDC) (Tabor and Tabor, 1987). El gen
humano de espermidina sintasa presenta un 95% de similitud con el mismo gen de ratón y
un 33% con E. coli (Myohanen et al., 1994).

Curiosamente, la espermina sintasa humana (Korhonen et al., 1995) no presenta
homología con ninguna de las espermidinas sintasas conocidas, a pesar de catalizar una
reacción muy similar (Tiburcio et al., 1997).

1.4.3.4.b ARNm de las sintasas.

El ARNm de espermidina sintasa presenta una región 5’ no codificante rica en G + C,
que parece participar de un efecto inhibitorio en la traducción (Kauppinen, 1995).

1.4.3.4.c Proteínas espermidina y espermina sintasa.
La espermidina sintasa y la espermina sintasa catalizan la transferencia de los grupos

aminopropilo de SAMdc a las moléculas de putrescina y de espermidina formando
espermidina y espermina, respectivamente.

Ambas enzimas son homodímeros que no presentan cofactores (Pegg and Williams
Ashman, 1987).

Estabilidad y regulación
Ambas enzimas son mucho más estables que la ODC, la ADC y la SAMDC (Tabor

and Tabor, 1984; Pegg and Williams-Ashman, 1987), y se encuentran en exceso dentro de la
célula.

Las constantes de afinidad para poliaminas son próximas a las concentraciones
tisulares, lo que permite una regulación de la actividad según la disponibilidad de sus
respectivos sustratos (Heby and Persson, 1990).

Estas características hacen que espermidina sintasa y espermina sintasa estén en un
segundo plano en la regulación natural de la síntesis de las poliaminas.

I.4.3.4.d Inhibidores de las sintasas.

Inhibidores de espermidina sintasa
A pesar de que estas enzimas son menos reguladas y están en exceso dentro de la

célula, existen razones que justifican el diseño de inhibidores contra ellas: a)- son estables,
por lo que el efecto del inhibidor se mantiene en el tiempo; y b)- no presentan un incremento
compensatorio de actividad cuando cae la concentración de poliaminas (Pegg, 1988), a
diferencia de lo que ocurre con SAMDC y ODC.

Uno de los inhibidores identificados, con efecto sobre espermidina sintasas de
bacterias, plantas y próstata de rata fue la bis-ciclohexilamina (bulgatmente llamada CHA)
(Hibasami et al., 1980; Batchelor et al., 1986) (figura 22 A), que bloquea la interacción con
putrescina; el efecto de este inhibidor es parcial (Cohen, 1998).
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Otros inhibidores fueron diseñados en función a la reacción catalítica, que implica la
presencia simultánea de ambos sustratos, SAMdc y putrescina, en el sitio catalítico (Tang et
al., 1981). Estos “análogos del estado de transición” o “aductos multisustrato”, por ejemplo
S-adenosil-1,8-diamino-3-thiooctano (AdoDATO), interfieren con la reacción de un modo
efectivo y específico (figura 22 A). Sin embargo, en muchos casos, a pesar de disminuir
notablemente la concentración intracelular de poliaminas, las células conservan su capacidad
proliferativa.

Inhibidores de espermina sintasa
La espermina sintasa, por su parte, es bloqueada por metiltioadenosina (MTA), el

producto de la reacción (Pajula and Raina, 1979). De este modo, se han sintetizado
derivados del MTA, por ejemplo AdoDap, que han resultado ser inhibidores específicos de
dicha enzima (figura 22 B).

Figura 22: Inhibidores de espermidina (A) y espermina (B) sintasas.
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1.4.4. Características de las enzimas involucradas en el catabolismo de las poliaminas.

1.4.4.1 Espermídina / espermina N-acetiltransferasa (SSAT)

I.4.4.l.a Gen de SSAT.

El primer gen de SSAT aislado y clonado en su forma completa fue el humano (Xiao
et al., 1991); éste se localiza en el cromosoma X y se compone de seis exones y cinco
intrones (Xiao et al., 1992).

Además, se ha visto que en el gen existe una región a 120 nucleótidos de distancia n'o
arriba del codón de iniciación altamente conservada en todas las SSAT descriptas, que
podría tener un rol en la regulación transcripcional (Xiao and Casero, 1995).

I.4.4.l.b ARNm de SSAT.

El ARNm de SSAT, al igual que los transcriptos de ODC y SAMDC, presenta una
larga región 5' no codificante rica en G + C propuesta como reguladora de la traducción
(Cohen, 1998), pg 310).
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I.4.4.l.c Proteína SSAT.

La espermidina / espermina N-acetiltansferasa cataliza la reacción de acetilación de
espermidina y espermina.

La SSAT madura es un homodímero (Abdel-Monem and Merdink, 1981; Della
Ragione and Pegg, 1983), que se localiza en citoplasma; otras actividades de
acetiltransferasas de poliaminas, distintas de SSAT, también fueron encontradas en núcleo
(Cohen, 1998, pp310).

La enzima presenta niveles de actividad naturalmente bajos pero se induce fácilmente
por diversos estímulos (ver “Regulación”).

La actividad SSAT es fundamental en el catabolismo y retroconversión de poliaminas;
además, reduce la carga neta de las poliaminas y facilita su excreción, por lo que juega un
rol importante en la detoxificación de poliaminas celulares (Casero et al., 1989).

Estabilidad.

Esta enzima es muy inestable a pesar de no tener secuencias PEST. La vida media es
de 10-20 minutos y puede incrementarse varias veces (más de una hora) en presencia de
análogos de poliaminas (Pegg, 1986; Erwin and Pegg, 1986; Pegg et al., 1985; Xiao and
Casero, 1995).

I.4.4.l.d Inhibidores de SSAT

Derivados de poliaminas obtenidos por reacción con acetil-coA fueron probados como
inhibidores de la SSAT (Erwin et al., 1984). El derivado de norespermidina fue el más
potente, reflejando la alta afinidad de la enzima por dicha amina.

l.4.4.2 Poliamina oxidasa (PAO)

La enzima poliamina oxidasa (PAO) [EC 1.5.3.3], esta localizada en peroxisomas, en
una extensa lista de organismos de diversos phyla (bacterias, levaduras, hongos, plantas,
parásitos, mamíferos, etc.) (Morgan, 1998).

PAO es una enzima dependiente de flavín-adenín dinucleótido (FAD). Su actividad
parece no estar modificada en respuesta a los distintos estímulos celulares (Holtta, 1977;
Quash et al., ¡979; Holtta et al., 1973). A pesar de esto, PAO tiene un rol preponderante en
el reciclado y la detoxificación celular del exceso de poliaminas en combinación con SSAT
(Seiler, 1987; Morgan, 1987; Poulin et al., 1995; Seiler et al., 1996).

La función de esta enzima es catalizar el clivaje de Nl-acetil espermina ó Nl-acetil
espermidina a espermidina ó putrescina y 3-aminopropionaldehido, respectivamente (Holtta,
1977).

l.4.4.2.a Inhibidores de PAO
Entre los inhibidores descriptos se hayan los derivados sulfidrilados, carbonilados y

benzilados de espermidina y espermina, que presentan una activa inhibición (Bitonti et al.,
1990; Edwards et al., 199]).
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l.5 Regulación general de la síntesis de poliaminas.

Altas concentraciones de poliaminas resultan tóxicas para las células y concentraciones
por debajo de los requerimientos mínimos también presentan un efecto negativo sobre la
síntesis de macromoléculas, diferenciación y funcionalidad celular (Cohen, 1998). Por este
motivo la regulación celular de las concentraciones de poliaminas es fundamental e incluye
rigurosos mecanismos de compensación (Rajam et al., 1986) que operan a tres niveles: a)
biosíntesís, por las decarboxilasa ODC, SAMDC, y ADC (en las células en las que está
presente); b) catabolismo, por medio de la acetilación y oxidación; y c) por el transporte
desde y hacia el interior de la célula (figura 23).

Figura 23: Mecanismos de regulación de la concentración endógena de poliaminas.
En las células operan distintos mecanismos de regulación y compensación que mantienen
un riguroso control de la concentración intracelular de poliaminas.
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Los mecanismos compensatorios, la vida media corta de las enzimas clave y la
represión por poliaminas representan un problema para el desarrollo de drogas
antiparasitarias asociadas al metabolismo de las poliaminas (Williams-Ashman and
Canellakis, 1979; Pegg and McCann, 1982; Pegg, 1986); por ello, los derivados sintéticos de
poliaminas, que imitan a las moléculas parentales en la capacidad de represión de las
enzimas pero no en sus efectos compensatorios y funciones biológicas han resultado más
eficientes (Cohen, ¡998).
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1.5.1. Regulación de la ODC.

Los niveles de ODC en la mayoría de las células en reposo son muy bajos (0,0001%
del total de las proteínas celulares), salvo contadas excepciones como el tejido de próstata
(Muller et al., 2001). Estos niveles basales sufren notorios incrementos (más de tres órdenes
de magnitud) en respuesta a distintos estímulos tales como hormonas, factores de
crecimiento, estímulos para diferenciación o inducción a la regeneración tisular entre otros
(Pegg, 1988; Tabor and Tabor, 1984; Poner and Bergeron, 1987).

Los mecanismos de regulación de la ODC pueden ocurrir a distintos niveles (figura
23), incluyendo un aumento en la transcn'pción (Law et al., 1995) o una estabilización del
ARNm (Olson and Spizz, 1986; Wallon et al., 1995); un cambio de eficiencia en la
traducción de la ODC (Wallon et al., 1995; White et al., 1987; Fredlund et al., 1995) o un
cambio en la tasa de degradación (Hayashi and Murakami, 1995). Además, en células de
mamíferos el gen de ODC está metilado y se ha propuesto que el grado de metílación podría
afectar el nivel de expresión de dicho gen (Lipsanen et al., 1988; Leinonen et al., 1987).

Un complejo mecanismo adicional de regulación de la ODC en células de mamíferos,
opera a través de una proteína, llamada “antizima” (“AZ”) (Fong et al., 1976; Heller et al.,
1976; Canellakis et al., 1985) (figura 24). Cuando los niveles de poliaminas aumentan en la
célula, se induce la transcripción de la AZ. Esta se une a ODC y le provoca un cambio
conforrnacional que deja la secuencia PEST del extremo C-terminal de la ODC accesible al
proteosoma 268 (Li and Coffmo, 1993); el proteosoma degrada, entonces, la ODC por un
mecanismo dependiente de energía pero no de ubicuitina (Murakami et al., 1992).

Este fue el primer caso descripto de una proteína no ubicuitínizada degradada por el
proteosoma 268.

Además, existe una proteína inhibiton'a de la antizima, que agrega un punto adicional
de regulación a esta vía metabólica.

En el caso de los parásitos tn'panosomátidos, la regulación de la ODC parece ser un
poco distinta. Por ejemplo, en C.fasciculata las poliaminas no inducen a la degradación de
la ODC, ni en el parásito (Ceriani et al., 1992) ni cuando esta enzima se expresa en células
de mamíferos (lllingworth and Michael, ¡998). Además, la ODC de C.fascículata no conserva
el sitio de unión a la antizima, por lo que la rápida degradación de esta enzima se daría a
través de señales propias (Svensson et al., 1997; Persson et al., 1998).

Por otro lado, en L. mexicana cultivada en presencia del inhibidor DFMO se observó
la recuperación y un posterior incremento de la actividad de ODC a causa de una notoria
amplificación del número de copias del gen correspondiente (Sanchez et al., 1997).
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Figura 24: Mecanismo de AZ en la regulación de la ODC de mamíferos.
Cuando la concentración intracelular de poliaminas se eleva, el marco de lectura de la
antizima (“AZ”) sufre un corrimiento de una base, produciendo un transcripto del largo
completo que codifica para una AZ funcional. La unión de la AZ con el monómero de
ODC previene la formación de la enzima activa y, además, expone el extremo C-terminal
de la ODC, para el reconocimiento por el proteosoma 268 y la degradación de la proteína.
AZ también se une a un componente del sistema transportador de poliaminas, reduciendo
la intemalización de estas aminas desde el medio extracelular.
Por último, AZ puede unirse a un inhibidor específico, molécula análoga a la ODC que no
tiene actividad catalítica y que une a la AZ de un modo más afin, secuestrando la AZ.
(Illingworth and Michael, 1998).
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Regulación de la ADC

Al igual que ODC, ADC es regulada tanto a nivel génico como sobre la enzima.
En E. coli putrescina y espennidina repn'men al gen speA e inhiben la actividad de

ADC por un mecanismo defeed-back negativo (Tabor and Tabor, 1969). El AMPc también
regula negativamente la expresión del gen speA (Wright and Boyle, 1982).

En plantas se observó una regulación de ADC a nivel transcripcional, traduccional y
post-traduccional inducida por las concentraciones endógenas de poliaminas (Hiatt et al.,
1986), señales fisiológicas tales como elongación de tallos, maduración de frutos, etc.
(Perez-Amador et al., 1995; Rastogi et al., 1993) y en condiciones de stress osmótico ó por
deficiencia crónica de potasio (Watson and Malmberg, 1996).

La regulación de esta enzima en mamíferos aún es un terreno por explorar. Los
primeros estudios indican que la enzima es inactivada por Ca2+ (Regunathan and Reis,
2000).

1.5.2. Regulación de SAMDC (AdoMetDC).

La SAMDC está altamente regulada tanto a nivel transcripcional como traduccional y
post-traduccional (Pegg and McCann, 1992; Heby and Persson, 1990; Stanley, 1995) (figura
23).

Numerosos estímulos celulares, como factores de crecimiento y hormonas (Heby and
Persson, 1990) inducen a SAMDC. Además, putrescina es capaz de inducir a SAMDC en
algunos organismos eucariotas (Poso et al., 1976), por ejemplo en mamíferos y levaduras,
donde aumenta el procesamiento autocatalítico y la actividad enzimática (Poso et al., 1975);
(Zappia et al., 1972; Dezeure et al., 1989).

En T. cruzi SAMDC no sólo se estimula por putrescina, sino también por cadaverina,
(Kinch et al., 1999; Hunter et al., 1994).

Por otro lado, esperrnidina y esperrnina ejercen un control negativo sobre SAMDC,
aumentando la degradación de la enzima e inhibiendo la traducción del ARNm
correspondiente (Heby and Persson, 1990; Persson et al., 1996).

1.5.3. Regulación de SSAT

La actividad SSAT puede ser inducida varias veces por agentes tóxicos o factores
celulares (hormonas, ácido fólico, etc.) o por la administración de esperrnidina o espermína,
pero no se afecta por putrescina (Pegg, 1986; Erwin and Pegg, 1986).

La inducción ocurre por el aumento en la síntesis y la disminución en la degradación
de la enzima; este mismo efecto se ha visto inducido también por ciertos inhibidores, como
MGBG, N'- N'z- bis (etil) espermina y por otros análogos de poliaminas (Pegg et al., 1985;
Pegg, 1986; Erwin and Pegg, 1986).
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II. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Puesto que las poliaminas son fundamentales para la supervivencia y proliferación
celular, el objetivo general de nuestro proyecto fue profundizar el conocimiento sobre el
metabolismo de dichas aminas en T. cruzi, el cuál sólo ha sido estudiado parcialmente.

Estos estudios permitirían, por un lado, caracterizar el metabolismo de poliaminas de
T. cruzi y encontrar relaciones filogenéticas con otros organismos y, por otro, identificar
puntos específicos para el desarrollo de nuevas estrategias quimioterapéuticas más efectivas
que las disponibles en el presente.

La idea de las poliaminas como blanco terapéutico específicos es interesante pues T.
cruzi parece presentar características metabólicas particulares y distintivas con respecto a
otros organismos, incluso de su mismo género.

Entre los objetivos particulares nos centramos en el primer paso de la biosíntesis de las
poliaminas, confirmando la ausencia de la actividad de ODC y de ADC. Además,
describimos los mecanismos moleculares que determinan dichas ausencias y la implicancia
fisiológica.

Por otro lado, subclonamos el gen de ODC de C.fasciculata en un vector de expresión
para tripanosomátidos y transfectamos cultivos de T. cruzí. Deterrninamos las características
bioquímicas de la enzima así como el comportamiento del gen, presentes en un ambiente
celular heterólogo; además, estudiamos el efecto sobre T. cruzi transfectado, que presentó
algunas características notorias, como la autotrofia para poliaminas y la sensibilidad al
inhibidor DFMO.

Por último, encontramos una subpoblación de T. cruzi transfectado que desarrolló
resistencia al inhibidor DFMO. Estudiamos esta subpoblación, tratando de determinar el o
los mecanismos por los cuales se desarrolló dicha resistencia. Estos mecanismos podrían ser
extrapolables al desarrollo de resistencia a otras drogas antiparasitarias en T. cruzi.
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III. Materiales y métodos.

III.1 Cepas.
Los ensayos se llevaron a cabo con parásitos T. cruzi de las cepas Tulahuen, “Tul”,

Dm280 (Morel), RA y CL Brener (Cano et al., 1995), Crithídíafascículata (ATCC 11745)
y Leishmania mexicana, cepa salvaje, según se indica en cada experimento.

lll.2 Cultivos de parásitos.
Los parásitos (estadío epimastigote) se cultivaron a 26 - 28°C con agitación en medio

rico BHT (Cazzulo et al., 1985), o en medio semisintético SDM79(deficiente en poliaminas)
(Brun et al., 1979), con métodos previamente descriptos (Heby, 1989; Pegg, 1986; Algranati
et al., 1990).

Para el cultivo de las cepas transfectadas, se suplementó el medio con el antibiótico de
selección G413(salvo excepciones que se indican expresamente en los experimentos).

III.3 Curvas de crecimiento.
Las distintas cepas de T. cruzí se cultivaron en medio BHT o en SDM79en presencia o

ausencia de DFMO (S-IOmM), putrescina (0,1mM), esperrnidina (0,1mM), esperrnina
(0,1mM), omitina (lmM), arginina (lmM), agmatina (0,1 ó lmM), ciclohexilamina (3mM)
y geneticina (SOOug/ml),según los requerimientos de cada ensayo. A lo largo del tiempo, se
tomaron alícuotas y se hizo el recuento de parásitos con microscopio óptico, en cámara de
Neubauer.

lll.4 Análisis de poliaminas intracelulares.
El sobrenadante de los extractos celulares, obtenido por precipitación con 0,2 M ácido

perclórico, fue utilizado para la determinación de poliaminas intracelulares, mediante
tratamiento con cloruro de benzoilo. Los derivados benzoilados fueron separados por HPLC,
en columna de fase reversa C13 (Beckman) y analizados por espectrofotometría (Morgan,
1998).

lIl.5 Reacción de ODC in viva.
Parásitos en fase exponencial fueron cosechados por centrifugación (3.000 x g, 10

min.). El pellet se lavó con PBS y se resuspendió en este mismo buffer, a una concentración
de 1 x lO células / ml. Se agregó L[U-'4C]omitina (omitina uniformemente marcada) y se
cultivó por 2 hs a 26-28°C. Los parásitos fueron colectados por centrifugación, lavados con
PBS y resuspendidos en 50-100 pl de 0,2N ácido perclórico. El extracto se neutralizó con
2N KOH y se centrifugó a 10.000 rpm - lO min. El sobrenadante obtenido fue analizado por
electroforesis en papel (Cataldi and Algranati, 1989) o bien por cromatografia en papel
(Algranati et al., 1989), y los componentes radiactivos fueron detectados con
radiocromatógrafo, según métodos previamente descriptos (Tabor and Tabor, 1984).
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lll.6 Preparación de extractos celulares y ensayo de ODC in vitro.
Se cosecharon 250 x 106 células en fase exponencial, de los distintos cultivos de T.

cruzi, por centrifugación a 7.000 rpm - lO min. Se lavaron con PBS y se resuspendieron en
buffer HEPES 50 mM pH 7,0 , l mM DTT, 0,5 mM EDTA, l mM PMSF, 0,1 mM
leupeptina, 0,01 mM E-64 y 0,1 mM pyridoxal 5’-fosfasto. Las células se lisaron en hielo
por incubación de 30 mín. con 0,5% Nonidet P-40, y posterior sonicación de lO seg.
(Gonzalez et al., 1991). Los extractos celulares fueron centrifugados a 10.000 rpm -—20 min.
y se recuperó el sobrenadante (Sanchez et al., 1997). La actividad de ODC se determinó por
la medición del 14C02 liberado (a partir del sustrato [l-'4C]omitina) que fue adsorbido en
whatman 3MM embebido en 2 M KOH. La reacción se llevó a cabo por 15 y 30 min. a 37°C,
y se detuvo con ácido perclórico (Sanchez et al., 1989)

Para normalizar la actividad ODC, se determinó la concentración de proteinas de las
muestras según el método de Bradford (Bradford, 1976), usando BSA como standard.

Ill.7 Inhibición por DFMO.
El efecto de este inhibidor específico sobre la actividad ODC expresada en el cultivo

de T. cruzi transfectado, se midió como disminución en la liberación de C02 radiactivo a
partir de L-[l-'4C] omitina, asumiendo que el 0% de inhibición corresponde a la ausencia
total de DFMO.

III.8 Reacción de ADC in vivo.

La reacción fue semejante a la realizada para ODC, pero con L[U-”C]arginina, y el
análisis de los resultados también se realizó por electroforésis o cromatografia en papel
(Cataldi and Algranati, 1989; Algranati et al., 1989).

Ill.9 Preparación de extractos y ensayo de ADC in vitro.
Se cosecharon 1000 x 106 células en fase exponencial, de los distintos cultivos de T.

cruzi y se resuspendieron en buffer de lisis [HEPES SmM (pH 7,4), 2mM DTT, 0,2mM
EDTA y 0,5mM PMSF]. Las células se lisaron por sonicación, puesto que los ciclos de
congelamiento y descongelarniento inactivan a la ADC (Regunathan and Reis, 2000). Se
centrifugó a 12.000xg - 20min y se recuperó el sobrenadante y, por separado, el precipitado
que fue resuspendido en buffer SOmMTris - I-ICl(pH 7,9), 60uM EDTA, l mM DTT, SOuM
pyridoxal 5’-fosfasto, 0,8mM MgSO4, lmM PMSF, lmM L-arginina y lpCi L-[U-MC]
arginina (uniformemente marcada) (Hernandez and Schwarcz de Tarlovsky, 1999). La
reacción se llevó a cabo por lh a 37°C, y se detuvo con 40% TCA. La actividad se determinó
por liberación del 14C02y se normalizó la actividad en función de la concentración proteica
en cada muestra, como se mencionó en el punto anterior.

También se probó con un protocolo descripto por otros autores (Regunathan and Reis,
2000), obteniéndose resultados semejantes a los obtenidos con el protocolo aquí descripto.
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111.10 Ensayo de óxido nítrico sintetasa: cuantificación de nitritos.
La producción de óxido nítrico (NO) fue evaluada indirectamente por medición de los

niveles de nitritos presentes en el medio extracelular (Green et al., 1982). 100 pl del
sobrenadante de los cultivos se mezclaron con un volumen igual del reactivo de Gn'ess
[mezcla de N-l-naphtyl-ethylenediamina 0,1% en agua destilada y sulfanilamida 1% en
ácido fosfórico 5% 1:1 (v/v)] en una placa de 96 pozos. Luego de lO min. se leyó la
absorbancia a 540 nm. La concentración de nitritos se calculó utilizando una curva patrón
realizada con nitrato de sodio diluido en SDM79o BHT (Ding et aL, 1988).

III.ll Subclonado del gen de la ODC de Crithidiafasciculata en un vector de expresión
para tripanosomátidos.

Se prepararon bacterias E. coli competentes (Inoue et al., 1990), y se transfectaron con
un plásmido recombinante construido por ligación del p-Bluescript (Hariharan et al., 1993)
con la secuencia codificante del gen de ODC de C. fascículata (Tesis de Doctorado de
Ceriani, C.).

El plásmido recombinante amplificado se aisló por miniprep (Ausubel et al., 1994) y
fue tratado con Bam HI para liberar el inserto de interés; el p-Ribotex (plásmido efectivo
para la expresión de proteínas exógenas en T. cruzi) (figura 25) también se trató con dicha
enzima para su linealización y con fosfatasa alcalina para evitar la religación espontánea. El
fragmento correspondiente al gen de la ODC se ligó (T4 DNA Ligase, Gibco BRL) con el p
Ribotex linealizado. El vector recombinante se amplificó en cultivos bacterianos y se
purificó por miniprep.

El producto de miniprep proveniente de distintas colonias bacterianas se evaluó por
cortes con enzimas de restricción, y se seleccionó el vector que contenía la secuencia
codificante completa del gen de ODC ligada en la orientación con sentido (p-ODC7).
Además, se seleccionó un vector con el fragmento ligado en orientación antisentido
(pODCg), como control negativo en todos los ensayos.

Para obtener masa suficiente del vector de interés, con cierto grado de pureza, se
transformó un nuevo cultivo bacteriano y se realizó una purificación con el método del
polietilenglicol (PEG) (Ausubel et al., 1994). Este material fue sometido a secuenciación
(Pharmacia Biotech — ALFexpress Auto Read SequencingKit, 1996), como control
complementario.

Con estos vectores se realizaron los ensayos de transfección.
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Figura 25: Plásmido p-Ribotex
El plásmido p-Ribotex, de 6.024 bp, se usó para la construcción del vector recombinante
con que se transfectaron los cultivos de T. cruzí (tsp: punto de inicio de Uanscripción;
Amp: resistencia a ampicilina; Neo: resistencia a geneticina).
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[11.12 Transfección de cultivos de T. cruzi.
300 millones de células de T. cruzi fueron transfectadas con los vectores

recombinantes (aproximadamente 100 pg de ADN plasmídico por electroporación) (Ausubel
et al., 1994) a 335 volt y 1500 pF, con el ECM 600 Generator (Hariharan et al., 1993; Lu
and Buck, 1991), utilizando cubetas con una distancia entre ambas placas de 2 mm.

Después de la transfección, los parásitos se cultivaron por 48 hs en medio rico para
permitir su recuperación posterior al estrés de la electroporación; pasado este período, se
agregó Geneticina (Gm), antibiótico de selección.

[11.13 Fijación y microscopía electrónica.
Los parásitos fueron fijados, lavados y deshidratados en acetona; luego se los trató con

solución Epon, se tiñeron sobre portaobjetos con uranil acetato y citrato y se observaron en
microscopio electrónico Zeiss 900, como se ha descripto previamente (Reis et al., 1999).

Este trabajo fue realizado por el Dr. Vannier-Santos de la Universidad Federal de Rio
de Janeiro, Brasil.
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111.14 Constantes catalíticas y estabilidad de la ODC exógena en T. cruzi.
La estabilidad metabólica de la ODC (Vida media) se midió por 1a actividad

presentada a lo largo del tiempo, después del tratamiento de los cultivos con SOpg/ml
cícloheximida (inhibidor de la síntesis proteica) (Ceriani et al., 1992). Para controlar que la
inhibición de la biosíntesis de proteínas era efectiva, se midió la incorporación de 3SS
metionina en 1a fracción celular insoluble a 10% ácido tricloroacético, en presencia de
cícloheximida (Sanchez et al., 1989).

La velocidad máxima, las constantes de afinidad (Km)de la ODC heteróloga expresada
en T. cruzi, por el sustrato omitina y por el PLP (el cofactor) y las constantes de inhibición
(K¡) de putrescina (producto), a- metil omitina (análogo de] sustrato) y DFMO (inhibidor
específico e irreversible), se determinaron por los métodos tradicionales, a través del gráfico
de Lineweaver —Burk (Sanchez et al., 1997; Sanchez et al., 1989) o el método de Kitz y
Wilson (Kitz and Wilson, 1962) para el inhibidor irreversible DFMO.

111.15 Marcación in vitro de la ODC en T. cruzí transfectado: estimación del peso
molecular de la proteína heteróloga.

El extracto enzimático, preparado del mismo modo que para medir actividad de ODC
in vitro, se incubó 1h a 37°C con a-[3,4-3H]DFMO (lmCi/ml, 27,12Ci/mmol), en buffer de
reacción. Luego se agregó DFMO frío y se precipitó la proteína con cloroformo: metanol
(1:2) a —20°C. La muestra se centrifugó (10.000 x g , lS min.) y el precipitado se
resuspendió en “cracking buffer”. Se desnaturalizó a 100°C —3min. y se sembró en gel de
12,5% poliacrilamida - 0,1% SDS. Después de la electroforesis, el gel se tiñó con solución
de 0,1% Coomasie blue R 250, se destiñó y se trató con DMSO durante 30 min. Luego se
sumergió en una solución de PPO (2,5-difeniloxazol) en DMSO y se enjuagó con agua. El
gel se secó y se expuso a una placa radiográfica a -70°C.

III.16 Purificación de ADN.
El ADN de parásitos se obtuvo por el método de TELT (Medina-Acosta and Cross,

1993). Las muestras fueron cuantificadas por absorbancia a 260 nm, y su pureza evaluada
por relación 260nm / 280nm y 260nm / 230mm(Sambook et al., 1989).

111.17 Digestión del ADN genómico y plasmídico con enzimas de restricción.
Los cortes con enzimas de restricción se hicieron según los manuales de Biolabs o

Gibco (según las enzimas).
Las muestras de ADN fueron cortadas con Bam l-ll, Eco RI, Hind III, Pst I y Sac I, a

37°C, 8-10 hs o por los períodos especificados en cada ensayo.
Estas digestiones se realizaron con dos propósitos diferentes: a)- preparar las muestras

de ADN para Southern bIot; b)- para confirmar que el fragmento clonado en el p-Ribotex
correspondía al gen de ODC de C.fascículata, y que estaba en la orientación correcta.

[11.18 Ensayo de Southern blot.
Muestras de ADN (15 ug) digeridas con enzimas de restricción fueron sometidas a

electroforesis en geles de agarosa 1%. La carga de cada calle fue analizada por tinción de los
geles con Bromuro de Etidio; se transfirió el gel a membrana de nylon y se hibridizó, 14 - 16
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hs a 62°C en solución Denhardt con la sonda radioactíva indicada en cada ensayo. Se
realizaron 2 lavados de 5 min. a temperatura ambiente (2 x SSC; 0,1% SDS), seguidos de 2
lavados a 62°C (0,1 x SSC; 0,1% SDS) (Sambook et al., 1989). La membrana se expuso a
una placa radiográfica.

Las bandas obtenidas fueron cuantificadas por densitometría con el programa Scion
Image y normalizadas según la carga de cada calle.

III.19 Amplificación por PCR.
Esta técnica fue utilizada con distintos propósitos:

III.19.1 Marcación de las sondas

Las sondas para ODC y ADC para experimentos de Southern blot y Northern blot
fueron preparadas por PCR, con 32P-dCTP.

Para la marcación de la sonda de ODC se usó como templado la región codificante de
dicho gen de C.fasciculata (Tesis de Doctorado de Ceriani, C.). En algunas marcaciones se
utilizaron primers diseñados a partir de regiones conservadas del gen ODC en distintos
organismos (ratón, levadura, Trypanosoma brucei, etc.) (figura 26 A). En otros casos, se
utilizaron primers de secuencia específica del gen de ODC de C.fasciculata (figura 26 B),
mejorando el rendimiento de marcación.

Para sintetizar la sonda de ADC se diseñaron un par de primers que corresponden a
una región altamente conservada en el gen de ADC de distintos organismos (figura 27),
determinada por el alineamiento de las secuencias disponibles en el banco de datos
provenientes de un amplio espectro de especies vegetales (papa, soja, tomate, etc.),
bacterianas y los fragmentos recientemente secuenciados de ADC de cerebro e hígado de
ratón. Como templado se utilizó ADN de papa (gentilmente donado por el laboratorio de la
Dra. Silvia Moreno).

En paralelo a la marcación realizamos una reacción con deoxínucleótidos no
radiactivos, confirmando por secuenciación que el fragmento arnplificado correspondía
efectivamente al gen de ADC de papa.

El programa de PCR fue el siguiente: 94°C - 5 min.

{ 94°C - 30 seg.
40 ciclos de 50°C - 30 seg.

72°C - 30 seg.
72°C - S min.

La sonda para secuencias ribosomales se marcó con el kit “Random priming Labeling”
de Gibco según las indicaciones del manual, utilizando como templado un fragmento del gen
del ARN ribosomal de 18S, de 1,8 kb.
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Figura 26: primers usados en las reacciones de amplificación para el gen de ODC.

A)- Primers de secuencia altamente conservada en zonas codificantes del gen de ODC, usados
para amplificar secuencias de distinta longitud.

Primer 1: 5'-CCG-GAA-TTC-CCT-TAC-‘flT-GCC-GTG-AAA-AGC-AAC-3' (sentido)
Primer 2: 5'-CCG-GAA—'lTC-GAG-CTG-CTl'-GCA-CGG-GTT-GGC-GAA-GAT-3'(antisentido)
Primer 7: 5'-CCG-GAA-TTC-GTA-GAG-GCC-GTC-G'lT-GAC-GTA-GTA-S'(antisentido)
Primer 8: 5'-CCG-GAA-TTC-TCC-ATC-GAA-TCG-CAG-GTG-GGG-CCG-AAG-AT-3’

(antisentido)

B)- Primers de secuencia específica del gen de ODC de C.fasciculata.

Primer 1C: 5’-CCG-GAA-‘lTC-CCG-CAC-‘I'IT-GCC-GTG-AAG-TGC-AAC-3' (sentido)
Primer ZC: 5'-CCG-GAA-‘l'l'C-GAG-CTG-C'lT-ACA—CGG-GTT-CGC-GAA-3’(antisentido)
Primer 7C: 5’-CCG-GAA-TTC-GTA-GAG-ACC-GTC-GlT-CAC-GTA-GTA-S’(antisentido)

C)- Primers usados para amplificar la secuencia completa de ODC de C. fasciculata, que
corresponden a los extremos 5’ (primer ll) y 3’ (primer 12) del gen de ODC.

Primer 11: 5'-CGC-ATG-GAT-CCA-TGA-GTA-ACC-ATG-ACG-TCT-3' (sentido)
Primer 12: 5'-CGC-ATG-GAT-CCT-TAC-AAC-GCC-ACG-GAA-GAA-3'(antisentido)

Figura 27: primers usados para la amplificación de secuencias homólogas al gen de ADC.

Primers de secuencia altamente conservada, diseñado a partir de la comparación de
secuencias del gen descriptas en distintas plantas, bacterias y los fragmentos disponibles del
gen de ADC en cerebro e hígado de ratón.

Primer ADC1: 5'- CCG-GAA-TTC-GTl'-TAY-CCG-GTG-AAR-TGC-AAY-CAR-s' (sentido)
Primer ADCaz 5'- CCG-GAA-‘lTC-C'l'l'-TCC-ATC-ACT-GTC-ACA-CGT-a' (antisentido)
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III.19.2 Detección de secuencias homólogas al gen de ODC y de ADC y prueba de
integración.

La reacción se llevó a cabo con 100 ng de ADN o ADNc de distintas cepas de T. cruzi,
C. fasciculata (control positivo para ODC) y de papa (control positivo para ADC) como
templado, según se indica en cada caso. En todas las reacciones se realizó una reacción de
control negativo, donde no se agregó templado alguno.

Los primers para la amplificación de ODC fueron los pares 1-7, 1-8 y 1-12 (figura 26);
para el caso de ADC los pares “ADC¡” y “ADCg” (figura 27).

En los ensayos realizados para probar si el plásmido recombinante p-ODC7 estaba
integrado al genoma del parásito, en la región de los genes ribosomales, se utilizaron como
primers un fragmento de la secuencia del promotor T7, que se localiza río arriba del
promotor ribosomal en el p-Ribotex y un primer que localiza en el gen ribosomal, río abajo
del promotor ribosomal celular (diseñado y gentilmente donado por el Dr. Lorenzi, Ingebi)
(figura 28).

El programa de PCR utilizado fue el mismo que se ha descripto en la sección anterior.

Figura 28:primers usados en la reacción de PCR para confirmar integración.

A)- Primers para confirmar integración del p-Ribotex en la región promotora de los genes
ribosomales de T. cruzi.

Primer T7: S’-TAA-TAC-GAC-TCA-CTA-TAG-GG-3’ (sentido)
Primer RibDS: 5’-GTG-TGT-ACT-TGT-GCG-CAT-3’ (antisentido)

B)- Localización de los primers.
Cuando no hay integración del plásmido p-ODC7 en la región de los genes ribosomales no hay
amplificación por PCR, porque ambos primers están en cadenas distintas

primer T7

/

K p-ODC1

promotor
ribosomal

promotor gen se" de CDC
ribosomal ribosomal

Cuando existe recombinación homóloga entre los promotores ribosomales del plásmido y del
genoma, los primers quedan próximos en una misma cadena (890 pb) permitiendo la amplificación.
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lll.l9.3 Amplificación del gen completo de ODC de C.fasciculata para el subclonado.
Para el subclonado del fragmento que contiene la región codificante del gen de la ODC

de C.fasciculata, se usó un par de primers con secuencias correspondientes a los extremos
5' y 3' de dicho segmento (figura 26 C). (Más detalles se describen en la sección “11)
Subclonado del gen de la ODC de C. fasciculata en un vector de expresión para
tripanosomátidos”).

El programa de PCR fue: 94°C - 5 min.
94°C - 30 seg.

40 ciclos de { 50°C - 30 seg.72°C - 1:30 min.
72°C - 5 min

III.20 Electroforésis de campo invertido: “FIGE” (Field Inversion Gel
Electrophoresis).
Muestras de ADN de parásitos transfectados se digirieron con concentraciones

crecientes de la enzima de restricción Bam HI y se sembraron en un gel de 1% agarosa de
grado cromosómico (BIORAD) en 0,5 x TBE. El gel se sometió a electroforesis de campo
invertido FIGE (Birren et al., 1997), en buffer 0,5 x TBE a 20 - 22°C, bajo las siguientes
condiciones:

Switch time ramp: 0,1 - 0,8 seg, linear ramp.
Forward voltage: 180
Reverse voltage: 120
Run time: ll hs.

Una vez finalizada la corrida, el gel se tiñó con Bromuro de Etidio y, luego, se
transfirió a membrana de nylon que fue utilizada para las hibridizaciones por Southern blot.

Ill.21 Electroforésis de campo pulsado “PF GE” (Pulse Field GelElectrophoresis).
Se cosecharon 1000 x 106 parásitos y se resuspendieron en lml de l % agarosa,

sembrando de a lOOpl en moldes plásticos. Los cubitos de agarosa se incubaron con una
solución de lisis (0,5 mg / ml proteinasa K, 0,5M EDTA, 1% N-lauroylsarcosina) por 48hs a
50°C, se lavaron con buffer de conservación (SOmM Tris - lOmM EDTA) y se guardaron a
4°C hasta su utilización.

Se preparó un gel de 1% agarosa de grado cromosómico (BIORAD) en 0,5 x TBE y se
sembraron las muestras en una cuba para electroforesis de campo pulsado PF GE (Cano et
al., 1995). Se sometió a electroforesis en buffer 0,5 x TBE a 12 - 14°C, bajo dos condiciones
sucesivas, detalladas a continuación:

Primera condición: 80 300 seg. 5 V / cm, 16 hs
Segunda condición: 300 80 seg. 5 V / cm, 20 hs

Una vez finalizada la corrida, el gel se tiñó con Bromuro de Etidio, se lavó, se irradió
con UV (60 mJoules) y se transfirió a membrana de nylon. Esta membrana fue utilizada para
Southern blots.
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lll.22 Purificación de ARN y ensayo de Northern blot.
Se preparó ARN total por diversos métodos, eligiéndose el método de Ultraspec II

(UltraspecTM-RNA-Isoation-System, 1992) por su rendimiento y simplicidad.
Las muestras fueron evaluadas por absorbancia a 260, 280 y 230 nm (Sambook et al.,

1989).
Alícuotas de 20ug de ARN total se sometieron a electroforesis en geles de l %

agarosa, 2,2 M formaldehído, l x MOPS (Ausubel et al., 1994; Sambook et al., 1989). Los
geles fueron tratados con SOmMNa (OH) - lO mM NaCl, lO min (corta la cadena de ARN y
facilita la transferencia) y posteriormente con 60 mM TrisHCl, 10 min (neutraliza el
tratamiento anterior). Se transfirió a membranas de nylon, en buffer lO x SSC. La carga de
las calles se analizó por tinción con solución de 0,04 % azul de metileno en l % ácido
acético y 0,5 M acetato de sodio.

Estas membranas fueron hibridizadas y lavadas en las condiciones descriptas para
Southern blot.

¡[1.23 Ensayo de amplificación reversa: RT-PCR.
Esta técnica se realizó para detectar transcriptos con homología a los genes de ODC y

de ADC en T. cruzi, con mayor sensibilidad que en los ensayos de Northern bIot.
Muestras de ARN total fueron tratadas con ADNasa, enzima que luego se inactivó por

tratamiento con EDTA y calor y se eliminó de la mezcla por extracción fenólica y
precipitación con etanol (Sambook et al., 1989).

2 ug de cada muestra de ARN (templado para la transcripción reversa, “RT”) se
incubaron lO min a 65°C, con los primers 3’ correspondientes (primer “12 C” del extremo 3’
codificante del gen de ODC de C.fasciculata, o bien al oligo(dT)¡2-¡3,para la detección de
secuencias homólogas a ADC). En hielo se agregó una mezcla de reacción (lx buffer RT,
lO mM DTT, 0,5 mM dNTPs final) que contenía inhibidor de ARNasa (RNAsin) y la
transcriptasa reversa “Superscrípt”. Se transfirió a 40°C y se incubó durante una hora y
media. Finalizada la transcripción reversa, la enzima se inactivó a 95°C.

El producto de esta reacción (ADNc —250 n g aproximadamente) fue utilizado como
templado para la amplificación por PCR.

Alícuotas de este producto se sometieron a electroforésis, se transfirieron a membranas
de nylon y se hibridizaron como se describió en la sección “lll.18. Ensayo dc Southern
blor”).
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IV. RESULTADOS

IV.1 Caracterización del metabolismo de poliaminas en T. cruzi,
cepas salvajes.

lV.1.l Curvas de crecimiento y concentración endógena de poliaminas en cultivos de
epimastigotes de Trypanosoma cruzi.

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado técnicas de cultivo para
trípanosomátídos. De este modo se han podido describir características proliferativas de
numerosos parásitos bajo distintas condiciones de cultivo.

En el caso de Trypanosoma cruzi, los cultivos en medio rico BHT, proliferan
normalmente y de forma continua (figura 29 A) con un tiempo de duplicación de 24 hs; sin
embargo, en medio semisintético SDM79dejan de crecer luego de algunos pasajes (figura 29
B). Este comportamiento es diferente de lo que ocurre con Crithidia fasciculata, que crece
continuamente en ambas condiciones (figura 30 B).

En paralelo a las curvas de crecimiento, se determinó la concentración de poliaminas
endógenas de los parásitos cultivados en las distintas condiciones (tabla l).

T. cruzi, cepa Tulz, presentaba concentraciones de putrescina de 40 nmol/IOO millones
de parásitos y de espermidina de 8,9 nmol/ 100 millones de parásitos al momento de realizar
el cambio del medio de cultivo rico al medio SDM79. Luego de dos semanas de cultivo de
Tulz en medio SDM79, tiempo en el que ya se observaba una noton'a disminución de 1a
proliferación, se vio una disminución en el contenido de poliaminas endógenas.

El agregado de 0,1mM de putrescina, que mostraba una recuperación de 1a
proliferación (figura 29 B), presentó un incremento en la concentración intracelular de
putrescina y espermidina mientras que el agregado de 0,1mM espermidina, que también
revertía la falta de crecimiento, mostró una alta concentración de espermidina endógena
(12,8nm01/100 millones de parásitos) sin mostrar un aumento en la concentración endógena
de putrescina (tabla l).

Tabla l: Determinación de la concentración de poliaminas endógenas en T.cruzi.
Un extracto de epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulz) precipitado con ácido perclón'co se
trató con cloruro de benzoilo; los derivados se separaron por HPLC y se analizaron por
espectrofotometría (ver “Materiales y Métodos"). Resultados similares se obtuvieron con
otras cepas ensayadas (Morel, Cl y RA).

T.cruzi Putrescina Espermidina
Cepa Tulz nmoles/lflsparásitos nmoles/losparásitos

TU]: en BHT 40 i 5,7 8,9 i 1,7

Tul; a 14 días de cultivo en SDM79 l i 0,2 0,8 i 0,12

Tu]; a 3 días de cultivo en SDM79 6,6 i 1,1 6,9 i 1,5
con 0,1 mM putrescina

Tulg a 3 días de cultivo en SDM79 0,1 i 0,09 12,8 i 1,7
con 0,1 mM espermidina
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Teniendo en cuenta que T. cruzi deja de proliferar luego de algunos pasajes en medio
restringido y que, en paralelo, se observa una reducción de la concentración intracelular de
poliaminas postulamos que T. cruzi es auxótrofo para poliaminas, es decir que depende de
suministro exterior de poliaminas para mantener la concentración endógena y la capacidad
proliferativa.

La auxotrofia de T. cruzi para poliaminas podría indicar la ausencia de la actividad de
alguna de las enzimas involucradas en la biosíntesis de estos compuestos. Teniendo en
cuenta que tanto putrescina como esperrnidina restituyeron la proliferación, la actividad
enzimática ausente podría ser ODC, la primera enzima de la ruta metabólica.

Una observación que avala esta hipótesis es que el inhibidor específico de ODC
difluorrnetil-omitina (DFMO) no presentó efectos sobre el crecimiento de T. cruzi (figura 29
A), mientras que en otros tripanosomátidos digenéticos, en los que se ha descripto y
caracterizado la ODC, se ve un fuerte efecto inhibitorio en la proliferación por este
inhibidor.

Cabe mencionar que en C. fasciculata tampoco se observa una inhibición del
crecimiento por la incubación con DFMO (figura 30 B). Sin embargo, en este caso el
mecanismo de insensibilidad se debe a que la ODC de C. fasciculata es notablemente
inestable (vida media menor a 30 minutos (Svensson et al., 1997) y constantemente hay una
fracción de enzima sintetizada de novo, que aún no ha sido inhibida.

Si la hipótesis de auxotrofia para poliaminas en T. cruzi es correcta, un cultivo en
SDM79suplementado con poliaminas debería restituir la capacidad proliferativa. Eso es lo
que se observó al cultivar el parásito en SDM79con putrescina (figura 29 B).

Más aún, la presencia de ciclohexilamina (CHA), inhibidor de la espermidina sintasa,
cuyo sustrato es putrescina, inhibió en medio semísíntético el crecimiento del cultivo
estimulado por putrescina (figura 29 B). Esto indica que esperrnidina, o un metabolito
derivado de esta poliamina, es el compuesto necesario para mantener el crecimiento.

Finalmente, cuando se agregó 0,1 mM esperrnidina (suplementada con
aminoguanidina, AGD, que inhibe la degradación de esperrnidina por poliaminooxidasas),
los cultivos con putrescina y CHA mantuvieron la capacidad proliferativa, incluso a una tasa
un poco mayor que sólo con putrescina (figura 29 B). (El agregado de AGD sólo no presentó
efectos sobre la proliferación del cultivo —resultado no mostrado).

Los resultados obtenidos confirman que esperrnidina, o algún derivado, es esencial
para mantener el crecimiento normal del cultivo.
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Figura 29: Curvas de crecimiento de T.cruzi bajo distintas condiciones de cultivo.
A)- Cultivos de Tu]; en medio rico (BHT): + Tu]; control; ml" Tu]; cultivado con
5mM DFMO.

B)- Cultivos de Tulz en medio semisíntético (SDM79):
Tulz control; 'A' - Tu]; con lmM putrescina; "o" Tulz con lmM

putrescina y lmM ciclohexílamina; + Tul; con lmM putrescína, lmM
ciclohexilamina y lmM espermídina (en presencia de lmM aminoguanídina).

l Momento en el que se agregaron los distintos compuestos.
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Figura 30: Curvas de crecimiento de C.fasciculata
A)- Cultivode C.fasciculata en mediorico (BHT):+C. fascículata control.
B)- Cultivos de C.fasciculata en medio semísintético(SDM79):+ C.fasciculata control;
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Para comprobar que omitina, sustrato de la ODC, no era la limitante para la
proliferación de T. cruzí en medio SDM79,se cultivaron parásitos en el medio semisintético
en presencia de dicho sustrato. Omitina no revirtió la falta de proliferación (figura 31); es
decir que no actuaba como reactivo limitante (controles preliminares de incorporación de
omitina radiactiva, confirmaron que la omitína era transportada al interior de la célula).

Además, confirmamos que arginina tampoco actuaba como sustrato limitante a través
de la actividad de ADC en T. cruzí (figura 31) (experimentos previos demostraron que había
transporte de arginina al interior de la célula).

Figura 31: Efecto de precursores de poliaminas (ornitina y arginina) en la
proliferación de T. cruzí cultivado en medio semisintético, SDM79.
—O— Tulz control; Tu]; cultivadoen presenciade 0,1mMputrescína;
—.—— Tulz cultivado en presencia de lmM omitina;
.0. . Tulz cultivado con 0,1mM arginina; _ g- Tulzcon lmM arginina.
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lV.l.2 Ensayos de actividad de ODC en T. cruzi salvaje.

A partir de las observaciones realizadas en las curvas de crecimiento y la
concentración endógena de poliaminas, decidimos determinar la presencia o ausencia de la
actividad ODC (tabla 2).

En experimentos in vitro los extractos de T. cruzi no mostraron actividad ODC
significativa, puesto que la actividad detectada fue menor que 100 pmol C02 / h / mg de
proteina, valor del mismo orden que el límite confiable de detección de la técnica.

Como control positivo del ensayo se utilizó un extracto de C.fascículata.

Tabla 2: Actividad de ODC en T. cruzi.
Se preparó un extracto total a partir de un cultivo de epimastígotes de T. cruzi (cepa
Tulz) y se ensayó la actividad de ODC por la liberación de C02 radiactivo a partir de
[l-'4C] omitina según se describió en la sección “Materiales y Métodos”. Se
obtuvieron resultados similares con otras cepas ensayadas (Morel, Cl y RA). Como
control positivo de la reacción se utilizó un extracto de C.fascículata.

T. cruzi, cepa salvaje C.fascículata
nmoles/h/mg prot. nmoles/h/mg prot.

ODC ¿0,1 168i21
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lV.l.3 Determinación de la síntesis de poliaminas en las cepas salvajes de T. cruzi a partir
de ornitina.

Por otro lado, en experimentos in vivo se íncubaron los parásitos con omitina
uniformemente marcada y los productos sintetizados fueron separados e identificados por
cromatografia o electroforesis en papel y detección de los compuestos radioactivos con un
radiocromatógrafo.

En este ensayo se observó una reacción de decarboxilación de omitina (confirmada por
un experimento en presencia de [l-MC] omitina —resultado no mostrado). Sin embargo, el
producto obtenido no corrió en la posición de putrescína, sino como aminobutanamida
(figura 32 A). Esto indicaría que la decarboxilación de omitina detectada en el ensayo no se
debe a la actividad de ODC sino, posiblemente, a una decarboxilación oxidativa (figura 32
B). Resultados similares se obtuvieron en presencia de DFMO, inhibidor específico de la
ODC. Esto sugiere que, efectivamente, la decarboxilación observada es por una vía
independiente de ODC (resultado no mostrado).

Estos resultados indicarían que T. cruzi no presenta actividad ODC in vivo, del mismo
modo que los extractos de los parásitos tampoco mostraron esta actividad enzimática.

Figura 32: Actividad de ODC in vivoen T. cruzi, cepa salvaje.
A)- Incubación in vivo de T.cruzí (cepa Tulz) con omitina radioactiva (L[U-”C]omitina).
Luego de una incubación de 4 hs en presencia de omitina uniformemente marcada el cultivo
de Tulz se cosechó, se lisó y se preparó un extracto. Dicho extracto se analizó por
electroforesis en papel y lectura en el radiocromatógrafo, como se describe en “Materiales y
Métodos”.
s: siembra; O: omitina; a: aminobutanamida; p: putrescína.
Resultados similares se obtuvieron con todas las cepas ensayadas (Tulg, Morel, Cl y RA).

B)- Reacción enzimática de decarboxilación oxidatíva de omitina observada in vivo.

A)- -.
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HzN-CHz-CHz-CHrïH-COOH + 02 _) HzN-CHz-CHz-CHz-lc=o + C02 + H20
NH; NHz
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IV.l.4 Actividad de ADC en T. cruzi, cepa salvaje.

Puesto que nuestros resultados parecían indicar la ausencia de la actividad de ODC en
T. cruzi, decidimos probar si sucedía lo mismo con la ADC.

En experimentos in vitro usando extractos de T. cruzi no se pudo detectar actividad
apreciable de ADC (actividad específica de l - lS pmol C02 / h / mg de proteína, que es un
valor muy inferior al límite de detección confiable de la técnica) ni en la fracción soluble ni
en membranas (tabla 3).

Además, se midió la actividad en el extracto completo para descartar la posibilidad de
que la enzima estuviese en una fracción y algún factor necesario para la actividad quedara
retenido en la otra. En este caso, tampoco se detectó actividad.

Se obtuvieron resultados similares en todas las cepas de T. cruzí ensayadas (Tulz,
Morel, Cl y RA).

Como control positivo de la reacción se usó un extracto de E. coli. Cabe señalar que la
preparación de los extractos bacterianos así como la medición de la actividad de ADC no
fueron realizadas en las condiciones óptimas (de lisis celular, de pH, de concentración de
MgSO4, etc.) descriptas para las formas de ADC de E. coli (Kallio and McCann, 1981), sino
con el protocolo descripto para tripanosomátidos. La actividad específica de la ADC de E.
coli obtenida bajo estas condiciones fue semejante a la publicada por Ariyanayagam
(An'yanayagam and Fairlamb, 1997), pero dos - tres ordenes menor que la descripta por
Kallio.

Tabla 3: Actividad de ADC en extractos de T. cruzi.
Se preparó un extracto total de un cultivo de epimastigotes de T. cruzí, cepa Tulz.
Una parte del mismo fue centrifugada para separar la fracción citoplasmática de
las membranas, y se ensayó la actividad de ADC, en ambas fracciones y en el
extracto total, con arginina uniformemente marcada ([U-”C]argínina) como
sustrato.

Se obtuvo un resultado similar para todas las cepas de T. cruzí ensayadas (Tulz,
Morel, Cl y RA).

Fracción ADC en T. cruzi wt ADC en E. coli
pmoles/h/mg prot. pmoles/h/mg prot.

Soluble 5,5 i 3,4 _

Membranas 0,7 i 0,22 

Extracto total 13,5 i 3,1 1013 i 21
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IV.1.5 Determinación de la síntesis de poliaminas por la vía de ADC en T. cruzi, cepa
salvaje.

En el mismo tubo en que se midió in vitro la decarboxilación de arginina (extracto
total) de T. cruzi (tabla 3) se determinó la presencia de agmatína o poliaminas radiactivas
sintetizadas a partir del precursor marcado. En el ensayo realizado con la cepa Tulz no se
detectó ni agmatína ni poliaminas radiactivas (figura 33 A). Las cepas Morel, CL y RA
mostraron resultados similares.

Por otro lado, con extractos de E. coli (control positivo del ensayo) se observó la
aparición de picos radiactivos correspondientes a agmatína y putrescína (figura 33 B), a
pesar de que las condiciones usadas para la preparación del extracto y en la medición de la
actividad enzimática no fueron las óptimas para la ADC bacteriana.

(La naturaleza de los compuestos radioactivos que aparecen cerca del origen de
siembra en estos ensayos in vitro no ha sido determinada).

Además se realizaron experimentos in vivo de síntesis de poliaminas a partir de
arginina marcada. Los productos fueron separados por cromatografia o electroforésis en
papel, como en el caso anterior. Tal como se esperaba, tampoco se observó la producción de
agmatína, putrescína o espennidina (figura 33 C).

Estos resultados son consistentes con los obtenidos en los ensayos in vitro de síntesis
de poliaminas y de decarboxilación de arginina y justifican la falta de proliferación
observada en las curvas de crecimiento suplementadas con omitina o arginina.

IV.1.6 Actividad de Oxido Nítrico Sintasa (NOS): detección de nitritos.

La enzima óxido nítrico Sintasa (NOS) convierte L-arginina en citrulina y óxido nítrico
(NO) (Hibbs et al., 1987). Esta molécula puede detectarse en sobrenadantes celulares de
modo soluble, como nitritos y nitratos mediante el Reactivo de Griess (Green et al., 1982).

Puesto que la NOS podría estar compitiendo con la actividad ADC por el sustrato
arginina, decidimos establecer si bajo las condiciones utilizadas en nuestros experimentos
podía detectarse la actividad de la NOS en T. cruzí. Para ello se cultivaron parásitos de T.
cruzi (cepa Tulz) en medio rico BHT; el medio fue colectado y ensayado con el reactivo de
Griess (ver “Materiales y Métodos”). Bajo nuestras condiciones de cultivo no se detectó en
Tu]; la presencia de nitritos en el sobrenadante (resultado no mostrado).

Este mismo resultado negativo se obtuvo en repetidos ensayos.

De acuerdo a estos resultados, no parece posible que el consumo de arginina por la vía
del NO disminuya la concentración de este aminoácido en forma que pudiera afectar su
eventual contribución a la biosíntesis de poliaminas.
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Figura 33: Ensayo de síntesis de poliaminas en T.cruzi a partir de arginina.
I)- in vitro: Electroforésis en papel de los productos formados en el ensayo de
decarboxílación de L [U -”C]arginina (presentado en la tabla 3).
A)- Mezcla de reacción del extracto de T. cruzí, cepa Tulz.
B)- Mezcla de reacción del extracto de E. coli (control positivo de la síntesis de
poliaminas).

II)- in vivo: C)- Electroforésis en papel de los productos sintetizados por un cultivo de
T. cruzi (cepa Tulz) incubado con L [U -”C]arginina.

0: punto de siembra de la muestra; c: citrulina; A: arginina; 0: omitína; a: agmatina; s:
espermidina y p: putrescina. Resultados similares se obtuvieron por separación de las
muestras en cromatografía en papel, y para todas las cepas de T. cruzi ensayadas (Tulg,
More], Cl y RA).
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IV.1.7 Búsqueda de secuencias con homologia al gen de ODC en la población de
mensajeros y el genoma de T. cruzi y C.fasciculata.

El siguiente paso fue determinar a nivel molecular la presencia de secuencias con
homología a ODC, que por algún motivo no llegaban a traducirse en actividad enzimática.

Con este propósito se realizaron experimentos de Northern blot y RT-PCR para ARN
y Southern blot y PCR para el ADN de epimastigotes de T. cruzi (cepas Tulz, CL, RA y
Morel) y de C.fasciculata (control positivo) utilizando sondas específicas para ODC.

IV.1.7.1 Experimentos de Northern blot.
La separación por electroforesis del ARN de T. cruzi presenta un complejo patrón de

moléculas de ARN ribosomal (ARNr) (Cordingley and Turner, 1980), que incluye una
banda de 2,46 kb (ARN ISS) y dos bandas de 2,02 y 1,66 kb (ARN 24S oc y 24S [3
respectivamente) que en condiciones no desnaturalizantes están unidas por un puente de
hidrógeno formando una única banda de 3,68 kb (el ARN ribosomal 24S); también se
observa un ARN precursor de aproximadamente 7,5 kb (figura 34 A, calle l). Los ARNr de
pequeño peso molecular Sl (260 b), 82 (220 b), S3 (190 b), S4 (140 b) y 86 (90 b) no se
detectan en este tipo de electroforesis.

Este patrón es similarrnente complejo en C.fasciculata (Schnare et al., 2000) (figura
34 A. calle 2).

En el ensayo de Northern blot con la sonda específica para ODC, la muestra de ARN
de C. fasciculata hibridizó con una banda de 4,4 kb (figura 34 B, calle 2); a tiempos de
sobreexposición autorradiográfica se hicieron visibles también dos bandas de 6,5 y 2,1 kb
(resultado no mostrado).

Por otro lado, T. cruzi no hibridizó con la sonda específica para ODC (cepa Tulz:
figura 34 B, calle l; cepas CL, RA y Morel: resultado no mostrado).

Figura 34: Ensayo de Northern blot con ARN de tripanosomátidos, utilizando una sonda
para gen de ODC de C.fasciculata.
Muestras de ARN (20 ug) de C. fasciculata y T. cruzi (cepa Tulz) se corrieron en un gel
desnaturalizante de 1% agarosa que se transfirió a membrana de nylon (ver “Materiales y
Métodos”).
A)- Membrana teñida con azul de metileno. Las flechas grises (>) indican la ubicación de los
ARNr de T. cruzi (7,5 kb, 2,46 kb, 2,02 kb y 1,66 kb). B)- La membrana se incubó con la sonda
de ODC de C. fasciculata, y se autorradíografió. PM: marcador de peso molecular; calle l:
ARN de T. cruzi, cepa Tulz; calle 2: ARN de C.fasciculata.
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IV.1.7.2 Detección de secuencias de ARN homólogas a ODC por RT-PCR.
Para confirmar el resultado negativo obtenido en el ensayo de Northern blot, se realizó

RT-PCR, a partir de ARN total de T. cruzi, usando como control positivo el ARN de C.
fasciculata.

Para sintetizar 1a primera hebra de ADNcopía(ADNC) se utilizó como primer a1
oligo(dT)12_1g.La amplificación posterior por PCR, se realizó con los primers de secuencia
altamente conservada en genes de ODC de diversos tripanosomátidos.

A pesar de que en C.fascículata se observó una intensa banda amplificada (figura 35
A, calle 3), en la muestra de T. cruzi no se detectaron bandas (figura 35 A, calle 2) con
ninguna de las cepas ensayadas, indicando que en 1a población de transcriptos de T. cruzi
que poseen la secuencia poliA editada en su extremo 3’ no existen fragmentos con
homología a ODC.

Tampoco se obtuvo señal cuando el producto de RT-PCR sometido a electroforesis en
gel fue transferido a membrana de nylon e hibridizado con la sonda específica de ODC
(figura 35 B).

Cuando la síntesis de la primera hebra de ADNc se realizó utilizando el primer de la
región terminal 3’ del gen de ODC, se obtuvieron los mismos resultados, indicando una vez
más que no hay transcriptos con secuencias homólogas al gen de ODC.

Estos resultados son consistentes con los obtenidos en los ensayos de Northern blot.

Figura 35: Producto de RT-PCR con ARN de tripanosomátidos.
Se extrajo ARN de cultivos de T. cruzi (cepa Tulz) y de C. fasciculata, se trató con
ADNasa y se utilizó como templado para 1a reacción de transcripción reversa, con el
primer oligo(dT)¡2_18,de modo de sintetizar un ADNcopia (ADNc). En un segundo paso,
este ADNc se utilizó como templado para una reacción de PCR, con el par de primers lc
- 7c, a una concentración de 1,5 mM MgClz y una temperatura de annealing de 45°C. El
producto amplificado se corrió en gel de 1% agarosa [A; Tinción con Bromuro de
Etidio(EtBr)] y se transfirió a membrana de nylon. Esta se hibridizó con la sonda
específica de ODC, y se autorradiografió (B). Calle 1: marcador de peso molecular; calle
2: Tulz; calle 3: C.fasciculata; calle 4: control negativo de la reacción, sin templado.

4 800pb
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IV.l.7.3 Experimentos de Southern blot con la sonda para ODC.
Puesto que no se detectaron secuencias homólogas al gen de ODC en la población de

transcriptos, el paso siguiente fue determinar si T. cruzi contenía el gen de ODC o, al menos,
alguna secuencia homóloga que pudiera provenir de un gen ancestral o un pseudogen.

Con este propósito se realizaron experimentos de Southern blot usando ADN de
epimastigotes de T. cruzi (distintas cepas) y promastigotes de C. fasciculata (control
positivo) con la sonda específica del gen de ODC.

Se realizaron las digestiones de las muestras de ADN con varias enzimas de restricción
y los productos se separaron por electroforesis, se transfirieron a membrana de nylon y se
hibridizaron con la sonda radioactiva de ODC.

Utilizando la sonda de lkb, la muestra de C. fasciculata presentó bandas de
hibridización de distintos tamaños moleculares, dependiendo de la enzima de restricción
utilizada (Bam HI I, Eco RI, Hind III, Pst I ó Sac I) (figura 36), incluso a distintas
condiciones de hibridización.

Bajo las condiciones de hibridización standard, en las muestras de ADN de T. cruzi no
se observaron bandas (Carrillo et al., 1999). Recién, en condiciones de hibridización menos
estrictas y luego de una exposición prolongada de la autorradiografia, apareció una señal
residual de alto peso molecular, que podría deberse a una hibridización inespecífica o bien a
la presencia de secuencias con un cierto grado de homología con la sonda de ODC (figura
36, calles 2 a 6).

Se obtuvieron resultados similares en las repeticiones de este ensayo con distintas
cepas de T. cruzi, tanto con la sonda de lkb como de 170 pb.

lV.l.7.4 PCR con losprimers para ODC.
Para confirmar el resultado obtenido por Southern blot con un método de mayor

sensibilidad se realizó PCR y una posterior hibridización con la sonda para ODC.
El ADN de C. fasciculata y de distintas cepas de T. cruzi se utilizó como templado

para la amplificación con distintos pares de primers de secuencia altamente conservada. En
condiciones standard de astringencia (1,5 mM Cleg y 50°C de temperatura de annealing)
las muestras de T. cruzi no presentaron amplificación (figura 37 A, calles 4 a 7), mientras
que con C.fascicu1ata se observó una intensa banda amplificada de 800 pb, 1.100 pb ó 1.300
pb según los primers utilizados (1 - 7, l - 8 y l - 12 respectivamente) (figura 37 A, calles 3).

El producto de PCR separado por electroforesis en gel se transfirió a membrana de
nylon e hibridizó con la sonda específica del gen de ODC (figura 37 B).

En estas condiciones no se observó hibridización con dicha sonda en las muestras de T.
cruzi; sólo después de una sobreexposición de la autorradiografia se obtuvo una banda muy
tenue con el par de primers l - 7 (figura 37, calles 4, 5 y 6). En cambio, las muestras
amplificadas de ADN de C.fasciculata dieron intensas bandas de hibridización (figura 37 B,
calles 3).

Este resultado indica que en el genoma de T. cruzi no existen secuencias con
homología significativa con los genes de ODC descriptos hasta el momento, avalando los
resultados obtenidos por Southern blot. Además, justifican la ausencia de transcriptos con
homología a ODC y de actividad enzimática, lo mismo que el comportamiento de los
cultivos en medio semisintético.
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Figura 36: Southern blot de ADN de tripanosomátidos, con la sonda para ODC
preparada usando primers de secuencia conservada.
Se extrajo ADN de T. cruzi (cepas Tulz y Morel) y C.fascículata. Después de digerir con
distintas enzimas de restricción, lOpg de cada muestra se sometieron a electroforesis en
gel de 1% agarosa (A), y se transfirieron a membrana de nylon. La membrana fue
incubada con 1asonda específica de ODC de lkb y se autorradiografió (B). La intensidad
de las bandas de hibridización obtenidas fue determinada por densitometría (Scion Image)
y referida a la cantidad de ADN sembrada en cada calle, expresada en unidades arbitrarias
(C). (En el caso de C.fasciculata, que presentó más de una banda por calle, se tomó como
valor de intensidad la sumatoria de las intensidades).
Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: ADN digerido con Bam HI; calle 3:
digestión con Eco RI; calle 4: digestión con Hind III; calle 5: digestión con Pst I; calle 6:
digestión con Sac I.
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Figura 37: Producto de PCR con primers para ODC, a partir de ADN de
tripanosomátidos.
Muestras de ADN de C. fasciculata y de T. cruzi, cepas CL, RA, Tulz y Morel, se
sometieron a PCR, con los pares de primers 1-8, 1-7 y 1-12, a una concentración de 1,5
mM MgC12y una temperatura de annealing de 50°C. E1 producto de amplificación se
corrió en gel de 1,2 % agarosa (A) y se transfirió a membrana de nylon. Después de la
hibrídízación con la sonda específica de ODC se realizó una autorradiografia (B).
Calle 1: marcador de peso molecular; calle 2: control negativo con primers 1-8, sin
templado; calle 3: C. fascículata; calle 4: T. cruzi, cepa CL; calle 5: cepa RA; calle 6:
cepa Tulz; calle 7: cepa Morel.
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IV.1.8 Búsqueda de secuencias con homología al gen de ADC entre los transcriptos y en
el genoma de T. cruzi y C.fascículata.

IV.1.8.1 Northern blot de ARN de tripanosomátidos con la sonda de ADC.
Se quiso confirmar la ausencia del transcripto correspondiente al gen de ADC en T.

cruzi y C.fascículata. Para ello realizamos experimentos de Northern blot con ARN de estos
parásitos y de tubérculo de papa como control positivo (gentilmente donado por el
laboratorio de la Dra. Silvia Moreno).

Para sintetizar la sonda de ADC se utilizaron primers de secuencia muy conservada en
dicho gen de distintas especies (figura 27, “Materiales y Métodos”) y ADN de papa como
templado. En paralelo a la marcación realizamos una reacción con deoxinucleótidos no
radiactivos (figura 41, calle 6), confirmando por secuenciación que el fragmento amplificado
correspondía efectivamente al gen de ADC de papa.

Las muestras de ARN de T. cruzi, C. fascículata y de tubérculo de papa se separaron
por electroforesis en condiciones desnaturalizantes; el gel se transfirió a membrana de nylon
(figura 38 A), se hibridizó con la sonda de ADC y se autorradiografió (figura 38 B).

Ni T. cruzí ni C.fasciculata presentaron bandas de hibridización (figura 38 B, calles l
y 2), mientras que en papa se obtuvo una banda de aproximadamente 2,4 kb (figura 38 B,
calle 3). Todas las cepas de T. cruzi probadas (Tulz, Cl, RA, y Morel) dieron los mismos
resultados negativos.

Figura 38: Northern blot de ARN de parásitos con la sonda específica para ADC.
ZOug de las muestras de ARN de T. cruzi (cepa Tulz), C. fasciculata y de tubérculo de
papa se corrieron en gel desnaturalizante 1% agarosa y se transfirieron a membrana de
nylon. Dicha membrana se tiñó con Azul de Metileno (A), para comparar la carga de las
calles. La membrana fue incubada con la sonda radioactiva para ADC y se
autorradiografió (B). Calle 1: ARN de T. cruzí (cepa Tulz); calle 2: ARN de C.
fascículata; calle 3: ARN de tubérculo de papa; calle 4: marcador de peso molecular.
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IV.1.8.2 RT-PCR conprimers para ADC.
Para detectar con mayor sensibilidad la posible presencia de un transcripto homólogo a

ADC realizamos una RT-PCR, a partir de ARN total de T. cruzi (distintas cepas), C.
fasciculata y papa (control positivo). E1producto de separó por electroforesis en gel y se tiñó
con Bromuro de Etidio (figura 39).

En la muestra de tubérculo de papa se observó una intensa banda amplificada de
aproximadamente 1,3 kb (figura 39 A, calle 7). La identidad de la banda obtenida en la
amplificación del ADNc de papa fue confirmada por secuenciación.

Por otro lado, en las muestras de T. cruzí, cepas Tulz, Morel, Cl y RA (figura 39 A,
calles 2 a 5) no se detectaron bandas; lo mismo ocurrió con el ARN de C.fasciculata (figura
39 A, calle 6).

Cuando los productos de RT-PCR separados por electroforésis en gel se transfirieron a
membrana de nylon e hibridizaron con la sonda de ADC (figura 39 B), las muestras de
tripanosomátidos no presentaron señal de hibridización mientras que la banda obtenida en 1a
muestra de papa dio una hibridización positiva.

Estos resultados confirman la ausencia de transcriptos con homología a ADC en las
distintas cepas de T. cruzí y C.fascículata, tal como se observó previamente por Northern
blot.

Figura 39: Producto de RT-PCR a partir de ARN de tripanosomátidos
utilizando primers para ADC en la amplificación del ADNc.
Se extrajo ARN de cultivos de T. cruzí (cepas Tulz, CL, RA y Morel), de C.
fascículata y de tubérculo de papa. Se trató con ADNasa y se utilizó como templado
para la reacción de transcripción reversa con el primer poli(dT)¡2-¡g.Este ADN copia
(ADNc) se utilizó como templado para una reacción de PCR con el par de primers
específicos para ADC, a una concentración de 1,5 mM MgClz y con una temperatura
de annealíng de 50°C. El producto amplificado se corrió en gel de 1% agarosa (A) y
se transfirió a membrana de nylon. Esta se hibridizó con la sonda específica para
ADC y se autorradiografió (B). Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: T.
cruzí, cepa Tulz; calle 3: T. cruzí, cepa CL; calle 4: T. cruzí, cepa RA; calle 5: T.
cruzí, cepa Morel; calle 6: C.fasciculata; calle 7: tubérculo de papa.
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IV.1.8.3 Búsqueda del gen de ADC en T. cruzí y C. fasciculata: ensayo de Southern
blot.

Al igual que para ODC, quisimos determinar si la ausencia de actividad enzimática y
de transcriptos con homología a ADC en T. cruzí se debía a la ausencia del gen
correspondiente. Para ello, realizamos experimentos de Southern blot con ADN de T. cruzí
(distintas cepas), C.fascículata, y de tubérculo de papa (control positivo). La sonda de ADC
utilizada fue la misma que para los ensayos de hibridizacíón del ARN.

En los ensayos de Southern blot con la sonda de ADC, las muestras de ADN de T.
cruzí (figura 40, calle l) y C. fascículata (figura 40, calle 2) no presentaron bandas de
hibridizacíón específicas. Sólo, a tiempos muy prolongados de exposición, se vio una cierta
hibridizacíón inespecifica en el ADN de gran tamaño (resultado no mostrado).

Con el ADN de papa (figura 40, calle 3) aparecieron tres bandas de hibridizacíón de un
peso molecular aproximado a 1700, 850 y 800 pb.

Figura 40: Southern blot de ADN de tripanosomátidos, con una sonda de
secuencia consenso para el gen de ADC.
Se extrajo ADN de cultivos de T. cruzí (cepa Tulz), de C.fasciculata y de papa y se
digirió con Hind III. 10/.Lgde cada muestra se corrieron en gel de 1% agarosa, (A),
y se transfirieron a membrana de nylon. La membrana fue incubada con la sonda
radiactiva de ADC y se autorradiografió (B). Calle l: ADN de T. cruzí (cepa Tulz);
calle 2: ADN de C. fascículata; calle 3: ADN de tubérculo de papa; calle 4:
marcador de peso molecular. Las otras cepas de T. cruzí arrojaron los mismos
resultados.
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IV.1.8.4 PCR conprimers para ADC:
Para confirmar la ausencia de ADN con homología de secuencia con gen de ADC

realizamos PCR con primers específicos para dicho gen.

La muestra de ADN de tubérculo de papa (control positivo de la reacción) presentó
una banda amplificada de 1.300 pb (figura 41 A, calle 6), tamaño molecular semejante al
obtenido en la amplificación con el ARN de papa.

Por otro lado, no hubo amplificación en la muestra de T. cruzi, cepa Tulz (figura 41 A,
calle 2) ni de C.fasciculata (figura 41 A, calle 5). Sin embargo, en T. cruzi de las cepas CL
(figura 41 A, calle 3) y RA (figura 41 A, calle 4) se observó una tenue banda de 850 pb,
sugiriendo la posibilidad de que existiese algún fragmento con cierto grado de homología a
la secuencia de los primers para ADC, o bien cierta inespecificidad en la reacción.

El producto de PCR separado en gel fue transferido a membrana de nylon y se
hibridizó' con 1asonda específica para ADC.

Ninguna de las cepas de T. cruzi, al igual que C. fasciculata, presentó hibridización
con la sonda radioactiva de ADC (figura 41 B, calles 2 a 5), mientras que el ADN de papa
presentó una intensa banda de hibridización de 1.300 pb (figura 41 B, calle 6).

Esto indicaría que las bandas observadas en CL y RA son producto de una
amplificación inespecífica más que un fragmento con homología al gen de ADC.

La inespecificidad del fragmento amplificado en la cepa RA fue confirmada por
secuenciación y comparación con el banco de datos, pues no presentó homología con
ninguna ADC descripta hasta el momento mientras que la banda obtenida con el ADN de
papa mostró un alto porcentaje de identidad con la secuencia de ADC de numerosas
espec16s.

Figura 41: Producto de PCR con ADN de T. cruzi yprimers específicos para ADC.
Muestras de ADN de T. cruzi (cepas Tulz, CL y RA), C.fasciculata y papa se sometieron
a PCR con los primers IADCy 8ADC,a una concentración de 1,5 mM MgClz y una
temperatura de annealing de 50°C. El producto amplificado se corrió en gel de 1,2%
agarosa (A: tinción con EtBr) y se transfirió a membrana de nylon. La membrana se
hibridízó con la sonda específica de ADC y se autorradiografió (B).
Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: Tulz; calle 3: CL; calle 4: RA; calle 5: C.
fasciculata; calle 6: papa; calle 7: control negativo de PCR, sin templado.1234567 1234567
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IV.2 Subclonado de la secuencia codificante del gen de ODC de
C.fasciculata en el vector p-Ribotex.
El fragmento correspondiente a la secuencia codificante completa del gen de la ODC de

C.fasciculata se sintetizó por PCR con los primers 11 y 12 (ambos primers contienen, en su
extremo 5’, la secuencia de restricción para Bam HI). El producto de PCR se purificó, se trató
con Bam HI y se ligó al p-Ribotex que había sido previamente linealizado con la misma
enzima y tratado con fosfatasa alcalina (para evitar la recircularización).

El producto de ligación fue amplíficado en cultivos bacterianos, purificado y analizado
por restricción con distintas enzimas (figura 42); además, los fragmentos obtenidos de la
restricción fueron secuenciados, para confirmar su identidad.

Se confirmó, de acuerdo al patrón de restricción, que uno de los clones contenía la
construcción de interés, a la que llamamos “p-ODC7”; dicho vector recombinante tratado con
Bam HI presentó una banda de 6 kb, correspondiente al vector, y otra de 2,2 kb del inserto
completo (figura 42, calle 2).

El tratamiento con Sma I confirmó la orientación de ligación; pues el inserto tiene un
único sitio de corte para dicha enzima en la posición 1.468 pb y el vector presenta un sitio en
el “polílinker”. Si el inserto se ha ligado en la orientación correcta la digestión con Sma I
origina dos bandas: una de 7,5 kb correspondiente al vector más la región 5' del gen de ODC
(6 kb del vector y 1,5 kb del inserto) y la otra de aproximadamente 0,70 kb correspondiente al
fragmento 3' de dicho gen (figura 42, calle 5).

Además, se identificó un clon con el inserto en posición antisentido que se denominó
“p-ODCg”, que cortado con Sma I presenta una banda de 6,7 kb correspondiente al vector más
la secuencia 3' del gen de ODC y otra de 1,5 kb, correspondiente a la región 5' de dicho gen.

Este plásmido antisentido fue utilizado como control negativo en varios ensayos.

Figura 42: Análisis con enzimas de restricción del plásmido recombinante p-ODC7.
El plásmido p-ODC7, construido por la ligación entre el fragmento codificante del gen de
la ODC de C. fasciculata (en orientación sentido) y el vector p-Ribotex, se cortó con
BamHI o Sma I y se separó en gel de 1,2 % agarosa. Calles l, 4 y 7: marcadores de peso
molecular; calle 2: plásmido p-ODC7 cortado con Bam HI; calle 3: plásmido sin digerir;
calle 5: plásmido p-ODC7 cortado con Sma I; calle 6: plásmido p-ODCg (antisentido) con
Sma I. (Las flechas P indican la posición de las bandas obtenidas por digestión).
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IV.3 Caracterización del metabolismo de poliaminas en las cepas
transfectadas de T. cruzi.

IV.3.1 Curvas de crecimiento de T. cruzí transfectado con el gen dc ODC de C.
fasciculala.

lV.3.l.l Desarrollo de autotrofía para poliaminas.
Cultivos de T. cruzi de las cepas Tulz, Cl, RA y Morel se transfectaron por

electroporación con el plásmido recombínante que contiene el gen de la ODC de C.
fasciculata (p-ODC7) obteniéndose las cepas modificadas “Tul7”, “C17”,“RA7” y “Morel7”
respectivamente, de las cuales se estudió la capacidad proliferativa bajo distintas condiciones
de cultivo.

A diferencia de lo que ocurre con las cepas salvajes de T. cruzi, que en medio
semisintético no pueden proliferar una vez consumido el pool endógeno de poliaminas
(figura 29 B y 43 F), los parásitos transfectados crecieron en forma continua tanto en medio
BHT como en medio SDM79,independientemente de las poliaminas disponibles en el medio
de cultivo (figura 43 A y D) manteniendo el mismo tiempo de duplicación (24 hs).

Estos resultados indican que el gen heterólogo de ODC se expresa eficientemente en el
cultivo de T. cruzi transfectado que es entonces autótrofo para poliaminas.

En condiciones de cultivo no limitantes, es decir en medio BHT, la presencia del gen
heterólogo de la ODC no presentó ventajas o desventajas en la capacidad proliferativa,
puesto que los parásitos transfectados crecieron en medio rico a la misma velocidad que la
cepa salvaje (figuras 29A y 43 A).

Este resultado se observó en todas las cepas ensayadas.

Por otro lado, se realizaron controles de crecimiento en presencia del antibiótico Gm,
marcador de selección del p-Ribotex. Para ello, se separó un cultivo en dos fracciones,
manteniendo una como control sin antibiótico (figura 43 B y E. primera parte) mientras que
la otra se cultivó en presencia de G413a lo largo de las generaciones (figura 43 A y D).

La proliferación de Tul7 en presencia del antibiótico no sufrió variaciones con respecto
al cultivo control sin antibiótico, en ninguno de los dos medios de cultivo.

Cuando se agregó el antibiótico al cultivo control (figura 43 B y E, segunda pane), la
tasa de crecimiento se mostró semejante a la de los otros dos casos.

Esto confirma que los cultivos transfectados están expresando la resistencia al
antibiótico de modo que la presencia de G413 no representa una desventaja para la
proliferación, a diferencia de lo que ocurre con las cepas salvajes que no pueden proliferar
en presencia del antibiótico (figura 43 C), lo que justifica su uso como antibiótico de
selección.
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Figura 43: Curvas de crecimiento de T. cruzi transfectado con p-ODC7(cepa “Tul7”).
Parásitos transfectados con el gen de la ODC, cepa “Tul7”, fueron cultivados bajo las
siguientes condiciones:

I)- Medio BHT
A- Tul7cultivadoen presenciapermanentedel antibióticoGm (0,5mg/ ml) (+ ).
B-Tu17 cultivado en un medio sin Gm ('“O'm ) fue luego transferido a un medioconG4” )'
C- Tulz (cepa salvaje) cultivado en permanente presencia del antibiótico G4"; (+ )
(control de selección del antibiótico).

II)- Medio SDM79
D- Tul7cultivadoen presenciapermanentedel antibióticoGm ( +).
E- Tul7 cultivado en un medio sin Gm ("" ) fue luego transferido a un medio
conChla l
F- Tu]; (cepa salvaje) cultivado en un medio sin Gm (+) (control negativo de
crecimiento).
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Un cultivo de T. cruzi de la cepa “Tulg”, es decir de la cepa Tu]; transformada con el
plásmido p-ODCg (con el gen de la ODC en posición antisentido), creció normalmente en
BHT con o sin antibiótico (figura 44 A), indicando que la resistencia al antibiótico se estaba
expresando y era funcional.

Tal como se esperaba, la cepa Tulg cultivada en SDM79 no pudo proliferar pues no
tenía políaminas disponibles en el medio ni podía sintetizarlas de novo, ya que no expresa el
gen de la ODC en la orientación correcta (figura 44 B).

Por último, la cepa “Tul73” (cultivo transfectado pn'mero con el plásmido p-ODC7 y
luego con el plásmido antisentido p-ODCg) así como también la cepa “Tulg7” (transfectada
primero con el p-ODCg y luego con el p-ODC7), no presentaron diferencias en la
proliferación con respecto a los cultivos de Tul7 sin plásmido antisentido (resultado no
mostrado).

Figura 44: Curvas de crecimiento de T.cruzi transfectado con la secuencia del gen de
ODC en posición antisentido (cepa “Tul.”).
A)- Tulacultivado en medio rico BHT: en presencia permanente de Gm (-I—); en
ausencia de Gm ("*" ) y reagregando el antibiótico (11) luego de algunas generaciones

B)- Tulacultivado en medio SDM79,en presencia permanente de G4“;( +).
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IV.3.1.2Sensibilidad al inhibidor DFMO en los cultivos transfectados con el gen de

La proliferación de los parásitos transfectados cultivados en medio SDM79 se vio
afectada por la presencia del inhibidor DFMO en el medio de cultivo (figura 45). Este
resultado indica que el inhibidor estaría bloqueando la única fuente disponible de poliaminas
proveniente de la síntesis a través de la enzima heteróloga.

El efecto inhibitorio del DFMO fue reversible, pues los parásitos cultivados por 15 
20 días en presencia de DFMO (arrestados) recuperaron su capacidad proliferativa luego de
dos o tres semanas de removido el inhibidor del medio (resultado no mostrado).

Estas observaciones indican que la disponibilidad de poliaminas, sintetizadas en este
caso por la ODC heteróloga, actúa como condición limitante para la proliferación en medio
semisintético. Además, muestran que T. cruzi se vuelve sensible a DFMO después de su
transformación con un plásmido que contiene el gen de ODC.

En paralelo a las curvas de crecimiento de Tul7 en medio SDM79 se determinó la
concentración intracelular de poliaminas de dichos cultivos (tabla 4).

Tul7 control (cultivado en ausencia del inhibidor) presentó una alta concentración de
poliaminas endógenas mientras que los parásitos cultivados en presencia del DFMO
mostraron una notoria reducción del pool intracelular de poliaminas.

Esta observación confirma la relación entre la concentración endógena de poliaminas y
la capacidad proliferativa de T. cruzi.

Figura 45: Curvas de crecimiento de T. cruzi transfectado (cepaTul7) cultivado
en presencia del inhibidor DFMO.
Parásitos transfectados (cepa Tul7) se cultivaron en medio SDM79con el antibiótico
de selecciónGm , tanto en ausencia( + ) (cultivocontrol) como en presencia
( - o —) de 5 mM DFMO y se hicieron recuentos celulares en forma periódica.
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Tabla 4: Determinación de la concentración endógena de poliaminas en T. cruzi
transfectado.
Se preparó un extracto de epimastigotes de Tul7 y se trató con ácido perclórico y cloruro
de benzoilo. Los derivados se separaron por HPLC y se analizaron por espectrofotometría
(ver “Materiales y Métodos”). Resultados similares se obtuvieron con otras cepas
ensayadas (Morel7, C17y RA7).

T. cruzi transfectado Putrescina Espermidina
(Tul7) nmoles/ 108parásitos nmoles/108parásitos

Tul7 en SDM79(control) 43 i 6,3 6,8 i 1,2

Tul7 a 14 días de cultivo
en SDM79con DFMO 2,3 i 0,1 1,6 i 0,2

Además, realizamos estudios de microscopía electrónica, en colaboración con el
laboratorio del Dr. Vannier-Santos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. En
estos estudios se observó que la estructura del kinetoplasto de Tul7 conservaba la misma
apariencia que en la cepa salvaje. Por otro lado, los parásitos cultivados en presencia de
DFMO presentaban profilndas alteraciones, entre ellas un ADN muy elongado y poco denso,
disperso en la matriz mitocondrial, o fragrnentado (figura 46). En muchos casos se
observaron también anormalidades en la estructura nuclear, aunque un poco menos notorios.

Estas alteraciones estructurales de las organelas ricas en ADN podrían estar
directamente relacionadas con las dificultades proliferativas que presenta Tul7 cuando se lo
cultiva en presencia de DFMO.

Figura 46: Estructura del kinetoplasto de T. cruzi transfectado (cepaTul7) cultivado
en presencia del inhibidor DFMO.

Parásitos transfectados (cepa Tul7) fueron cultivados en medio SDM79 en presencia o
ausencia de 5 mM DFMO. Se cosecharon, se fijaron y fotografiaron al microscopio
electrónico (ver “Materiales y Métodos”).
A)- Estructura del kinetoplasto de Tul7cultivado sin inhibidor.
B)- Estructura del kinetoplasto de células Tul7cultivadas en presencia de DFMO.
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IV.3.2 Síntesis de poliaminas en T. cruzi transfectado con el gen de la ODC de C.

fascículata.

En experimentos in vivo Tul7 mostró síntesis de putrescina a partir de omitina
radioactiva (figura 47 A). Cuando el mismo ensayo se realizó en presencia de 2 mM DFMO,
la síntesis de putrescina se vio totalmente bloqueada (figura 47 B).

En los ensayos in vitro se observaron resultados semejantes a los descriptos in vivo
(figuras 47 C y D).

Esto demuestra que el gen heterólogo de ODC se expresa en Tul7 dando una enzima
funcional y que mantiene la sensibilidad al inhibidor.

Tal como se esperaba, Tula no presentó síntesis de poliaminas a partir de la omitina
radioactiva, a causa de la orientación antisentido del transcripto (resultado no mostrado).

Figura 47: Síntesis de poliaminas a partir de ornitina en células de Tul-,.
I)- in vivo: parásitos de la cepa T1117se incubaron con L [U-”C] omitina por 4 hs, se
cosecharon, lavaron y lisaron. Los productos del extracto se separaron por electroforesis
en papel que se analizó con un radiocromatógrafo.
A)- Tul7; B)- Tul7 preincubado en presencia 2 mM DFMO (4 hs).

II)- in vilro: extractos de Tul7 se incubaron con L [U-“C] omitina; el producto de la
reacción se separó por electroforesis en papel y se analizó con radiocromatógrafo.
C)- TU17;D)- TUl7preincubado en presencia DFMO (4 hs).
orn: omitina; put: putrescina.
Los ensayos realizados con otras cepas transfectadas dieron resultados semejantes.

I)- in vivo II)- in vitro
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lV.3.3 Actividad enzimática de la ODC heteróloga en Tul-¡zensayos de decarboxilación de
ornitina in vitro.

lV.3.3.l Determinación de la actividad enzimática de ODC en Tul7

Realizamos ensayos in vitro de decarboxilación de omitina radioactiva en cultivos que
expresaban ODC de modo transiente (48 hs post-transfección) y en cultivos que expresaban
ODC establemente.

En ambos casos se detectó una alta actividad específica de ODC en los cultivos de T.
cruzi transfectado llegando a valores de 1.750 nmoles COz/h/mg de proteína a los 50 días
post-transfección (tabla 5). Este valor fue más de 100 veces mayor a la actividad de la ODC
en C.fasciculata, su medio natural.

Manteniendo las condiciones de cultivo en el tiempo, se registraron valores de
actividad específica aún más altos.

Estos resultados fueron semejantes para todas las cepas de T. cruzí ensayadas y
confirman que T. cruzi transfectado (cepa Tul7) expresa la actividad ODC heteróloga; ésta
conserva la sensibilidad a DFMO.

Tabla 5: Actividad de ODC en T. cruzi, de las cepas Tulz, Tul7 y Tula
Los valores presentados corresponden a promedios de 2 o más mediciones.
Se obtuvieron valores semejantes en las otras cepas de T. cruzí transfectadas.

_ Actividad específica de ODC
Plásm'do (nmoles C02/ h / mg proteína)

Tulz cepa salvaje < 0,1

TUl7 (48 hs post-transfección) 568

Tul7 (50 días post-transfección) 1750

Tul7 (50 días post-transfección ) + 5 mM DFMO < 0,1

Tulg < 0,1

C.fasciculata (control de actividad) 10 —15

IV.3.3.2Ausencia de decarboxilación de arginina en parásitos transfectados.

Se ha propuesto que la ODC podría presentar actividad de decarboxilación de arginina
(Gilad et al., 1996). Por tal motivo, quisimos probar si la ODC de C. fasciculata expresada
en el contexto celular de T. cruzi decarboxilaba arginina.

Tul7 se cultivó en medio SDM79 en presencia de DFMO hasta que se detuvo la
proliferación. Bajo estas condiciones, el agregado de arginina no recuperó la capacidad
proliferativa del cultivo y un 90% de las células murieron en un lapso de dos semanas.
Además, no se observó reacción de decarboxilación de arginina radioactiva en el extracto de
Tul7 ni se detectaron políaminas radiactivas en el ensayo de síntesis a partir de arginina
radiactiva (resultados no mostrados).

Esto confirma que arginina no está involucrada en la síntesis de políaminas en T. cruzi.
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lV.3.4 Caracterización bioquímica de la ODC heteróloga expresada en T.cruzí.

IV.3.4.1 Estabilidad metabólica de la ODC heteróloga expresada en Tul7.
Determinación dela vida media.

Para determinar la vida media de la enzima, los cultivos de T. cruzi transfectado se
preincubaron con cicloheximida (cHex), inhibidor de la síntesis proteica, y se tomaron
muestras a distintos tiempos; con cada una de las muestras se realizaron extractos a los que
se les midió la actividad específica de decarboxílacíón.

Se ha descripto anteriormente que la actividad de la ODC de C. fasciculata es
sumamente inestable (Ceriani et al., 1992), con una vida media de alrededor de 30 minutos,
tal como ocurre en la mayoría de los parásitos monogenéticos (Carrillo et al., 1998; Carrillo
et al., 2000).

Curiosamente, este mismo gen expresado en T. cruzi presentó una actividad de ODC
muy estable, con una vida media mayor a 4 hs (figura 48).

Este resultado podría explicar la diferencia de sensibilidad al DFMO entre los cultivos
de C.fasciculata y T. cruzi transfectado: el rápido recambio de la enzima en C. fasciculata
permitiría la constante presencia de una fracción de enzima activa mientras que en T. cruzi
la enzima permanecería inactiva constantemente, a lo largo del tiempo.

Figura 48: Estabilidad de la enzima ODC expresada en T. cruzi transfectado.
En e] momento de iniciar el ensayo (t = 0) se agregó 50 ug/ml de cicloheximida
(cHex) en el medio de cultivo para frenar la síntesis de proteínas y se midió la
actividad de ODC en extractos colectados a distintos tiempos. (Actividad expresada
como porcentaje con respecto a la actividad a t=0).
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IV.3.4.2 Determinación de los parámetros cinéticos de la ODC expresada en T. cruzi:
km y ki.

Se determinaron las constantes de afinidad (km)de la ODC para omitina y PLP y las de
inhibición (k¡)por putrescina, a-metil omitina y DFMO.

Tanto krnde omitina como k¡ de putrescina no presentaron diferencias significativas
entre las enzimas expresadas en ambos parásitos, mientras que la k¡ de los dos análogos del
sustrato, a-metil omitina y DFMO, parecen indicar que la actividad enzimática en el
extracto de T. cruzi es ligeramente más sensible a los inhibidores que en su medio natural
(tabla 7).

Por otro lado, las constantes catalíticas km no han sido determinadas puesto que aun
no se han purificado ambas enzimas.

Tabla 7: Caracterización de la ODC expresada en T. cruzí. Comparación con la
actividad en C.fasciculata.
Se realizaron extractos celulares de T. cruzi, cepa Tul7, y de C. fasciculata y se
determinaron las constantes cinéticas de la actividad enzimática de ambos cultivos.
(Valores provenientes de al menos tres determinaciones independientes).

ODC C.fasciculata T. cruzi
transfectado

kmomitina 0,27i 0,02 mM 0,32 i 0,03 mM

krnPLP 90 pM * 26,5 i 2 pM

k¡putrescina 5,9 i 1,10mM 4,60 i 1,80 mM

k¡DFMO 0,28: 0,1 mM 0,19 i0,04 mM

k¡a-metilomitina 1,76 i 0,20mM 0,91 i 0,03 mM

* valor determinado en estudios anteriores (Ceriani, 1997).
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IV.3.4.3 Determinación del peso molecular de la ODC expresada en T. cruzi: SDS
PAGE

Como no disponíamos del anticuerpo especifico para ODC de C. fasciculata, se
aprovechó la característica del DFMO de ser un inhibidor especifico e irreversible, que
queda unido covalentemente a la enzima, para la determinación del peso molecular de la
enzima.

Se preparó un extracto de Tul7 que se incubó con 3H-DFMO y se corrió en SDS
PAGE. El gel se tiñó con Coomassie blue (figura 49 A), se trató con PPO y se
autorradiografió (figura 49 B). La señal obtenida permitió hacer una estimación del peso
molecular de la ODC expresada en T. cruzí que corresponde a la enzima unida al DFMO
radioactivo.

El peso molecular de la ODC expresada en T. cruzí fue de 77 i 5 kDa, semejante al
peso molecular estimado según la secuencia de aminoácidos de la ODC de C. fascículata,
que es de 78,9 kDa (Cen'ani, 1997; Svensson et al., 1997).

Figura 49: Marcación in vitro de la ODC expresada en T. cruzi transfectado.
Determinación del peso molecular.
Un extracto de T. cruzí, cepa Tul7, se incubó con 3H-DFMO y se corrió en SDS
PAGE, según se indica en “Materiales y Métodos”.
Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: extracto de Tul7.
A)- Coloración por Coomassie blue; B)- Luego de tratar al gel con PPO y de
secarlo, se expuso a una placa radiográfica.

66,0 i

45,0
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IV.4 Desarrollo de resistencia al inhibidor DFMO.

IV.4.l Curvas de crecimiento de los cultivos transfectados en presencia de DFMO.

Después de una prolongada exposición de los cultivos transfectados a altas dosis de
DFMO (5 mM) se seleccionó una subpoblación resistente al inhibidor, “Tul-¡R”, con una
capacidad proliferativa semejante a la de Tul7 cultivado en ausencia del inhibidor (figura
50). El tiempo en el que se desarrolló dicha resistencia fue variable según los distintos
ensayos, y ocurrió entre los días 20 y 35 luego de agregado el DFMO.

Figura 50: Efecto del inhibidor DFMO sobre la capacidad proliferativa de los
cultivos de T. cruzi transfectado (cepaTul7).
Parásitos transfectados (cepa Tul7) se cultivaron en medio SDM79con el antibiótico
de selección G418, tanto en ausencia ( + ) (cultivo control) como en presencia
( - o - ) de 5 mM DFMO y se hicieron recuentos celulares en forma periódica.
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IV.4.2 Espermidina: rol esencial en la proliferación.

La ciclohexilamina (CHA) inhibe la conversión de putrescina a espermidina (Hibasami et
aL, 1980). La presencia de dicho inhibidor en el cultivo de Tul7 en medio SDM79 reduce la
proliferación hasta detenerla cuando se alcanza concentraciones de 3 a 5 mM CHA y 5 mM
DFMO (figura Sl A), provocando la muerte de los parásitos en 16 - 18 días. Este efecto es
mucho mayor que el obtenido con cualquiera de los dos inhibidores por separado.

Cuando Tul7 se cultivó en estas mismas condiciones (SmM CHA y SmM DFMO) el
agregado de lmM putrescina (concentración suficiente para mantener un cultivo salvaje en
medio SDM79 - figura 29 B) no revirtió la inhibición del crecimiento mientras que lmM
espermidina recuperó la proliferación (figura Sl A).

Tul7R presentó resultados semejantes, pues putrescina no revirtió la inhibición
provocada por DFMO y CHA mientras que espermidina recuperó la capacidad proliferativa
del cultivo (figura 51 B).

Ambos ensayos avalan lo observado en cultivos de Tulz, que sugerían que espermidina
o alguno de sus derivados es fundamental para la proliferación.

Finalmente, la presencia de esperrnina no revirtió la inhibición ocasionada por CHA y
DFMO, sugiriendo que en T. cruzi esta poliamina no cumple un rol fundamental en la
proliferación. Este resultado es concordante con los resultados de otros autores que
mostraban que no hay concentraciones detectables de esperrnina en tn'panosomátídos y que
el camino metabólico de reconversión de poliaminas está ausente o es mínimo en T. cruzi
(Muller et al., 2001; Bacchi et al., 2001).
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Figura 51: Curvas de crecimiento de Tul7 y Tul7R en presencia de DFMO, CHA y
poliaminas.
A)- Parásitos Tul7 (sensibles a DFMO) se cultivaron en medio SDM79(-0- ); con el
agregado de 5mM DFMO (- -o- - ); con 5mM DFMO y 3mM CHA (- + - ); o bien
con ambos inhibidores y 0,1mM putrescina (- I- - ); ó ambos inhibidores y 0,1mM
espermidina ( - Á- - ).
B)- Parásitos Tul7R (resistentes a DFMO), fueron cultivados en medio SDM79, en

presenciade 5mMDFMOy 3mMCHA(+), con el agregadode 0,1mM putrescina
( - A- -), de 0,1mMespermidina(+ ), o biencon0,1mMespermina(- A- - ).
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IV.4.3 Caracterización bioquímica de la cepa Tul7R (resistente a DFMO).

lV.4.3.l Comparación de la actividad enzimática entre Tul7 y de Tul7R.
Para indagar sobre el mecanismo involucrado en el desarrollo de la resistencia a

DFMO en los parásitos transfectados se comparó la actividad específica de ODC en Tul7 y
Tul7R.

Como la presencia del DFMO en el medio de cultivo inhibía la actividad de la ODC al
preparar el extracto, un cultivo de Tul7R fue lavado y cultivado 15 - 20 días en medio sin
inhibidor (tiempo estipulado en ensayos anteriores - figura 67); luego, se preparó el extracto
y se determinó la actividad enzimática.

Tul7R presentó una actividad específica notoriamente mayor que Tuly (figura 52),
variando entre 2 y 20 veces según el tiempo al cual se realizó el experimento luego de
desarrollada la resistencia y la cepa ensayada.

Este incremento en la actividad de ODC en Tul7R explicaría la resistencia al DFMO,
sin descartar que otros mecanismos también puedan estar involucrados.

Ensayos adicionales mostraron que la ODC de Tul7R conservaba la sensibilidad al
DFMO, pues al agregar el inhibidor directamente a la mezcla de reacción la actividad
enzimática se inhibía en su totalidad (figura 52).

Figura 52: Actividad de ODC en Tul7 y Tul-,Ren presencia o ausencia de DFMO.
Se midió la actividad de ODC in vitro, por el ensayo de decarboxilacíón de [1-'4C]
omitina. Extracto preparado con células de Tul7 ( ), de Tul7R cultivado por 20 dias
en ausencia de DFMO (El ) y el mismo extracto de Tul7R al que se le agregó 5 mM
DFMO al momentode ensayar la actividad ( - ).

6000

5000 —

nmoI/h/mgprot

N(a)«hOOOOOOOOO lll



Resultados 84

En un experimento in vitro detenninamos el porcentaje de inhibición de la actividad
ODC en función a la concentración de DFMO presente en la mezcla de incubación. En este
ensayo se observó que el inhibidor presentaba un efecto semejante sobre la actividad ODC
de Tul7 y de Tul7R (tabla 8).

Tabla 8: Actividad residual de ODC en función de la concentración de DFMO.
Los extractos de TUl7 y Tul7R se fraccionaron en tres tubos para la reacción de
decarboxilación in vitro. A cada tubo se agregó la concentración de DFMO indicada en
la tabla y se determinó la actividad específica remanente. Los valores se expresan como
porcentaje con respecto a la actividad en ausencia del inhibidor (100 % actividad).

DFMO Ac'tliillildad AltiliiiÏad

residual (%) residual (%)
0 mM 100 100

0,4mM 20,5 20,2

l mM 6,2 11,1

Por otro lado, se agregó 5 mM DFMO a un cultivo y se tomaron muestras a distintos
tiempos luego de agregado el inhibidor. Se prepararon extractos y se midió la actividad ODC
en dichos extractos. En este ensayo Tul7 y de Tul7R presentaron curvas de inhibición
semejantes (resultado no mostrado).

El hecho de que ambos cultivos presenten curvas semejantes de inhibición con DFMO
tanto en función del tiempo como de la concentración descarta que la resistencia en Tul7R
esté dada por diferencias en la afinidad de la enzima por el inhibidor o en la permeabilidad
de la célula al DFMO.
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IV.4.4 Caracterización molecular de cepas transfectadas: detección de secuencias con
homología a ODC en la población de ARN de Tul7 y Tul7R.

IV.4.4.1 Northern blot con la sonda de ODC:

Tal como se procedió con las cepas salvajes de T. cruzi, se purificó ARN de los
parásitos transfectados (Tu17y Tul7R) y de Tulz (como control) y se realizaron ensayos de
Northern blot con la sonda para el gen de ODC (figura 53).

A diferencia del ARN de Tulz, que no hibridiza con la sonda específica para ODC
(figura 53 B, calle 2), Tul7 presentó hibridización en un rango de peso molecular de
alrededor de 2,4 kb (figura 53 B, calle 3). Tul7R dio una banda de hibridización no sólo más
nítida sino también más intensa que Tul7 (figura 53, calle 4). El aumento en la señal de
hibridización refleja la presencia de un mayor número de transcriptos de ODC en Tul7R y
justificaría la actividad enzimática mayor observada en este cultivo.

En exposiciones más prolongadas de las autorradiografias, especialmente en las
muestras Tul7R, apareció una banda minoritaria de aproximadamente 4,5 kb y, en algunos
casos, también se llegó a observar otra de 1,2 kb; estas bandas podrían estar reflejando
especies de ARN con distinto grado de procesamiento (resultado no mostrado).

Con las otras cepas de T. cruzi ensayadas (CL7 y RA7) se obtuvieron resultados
similares.

Figura 53: Ensayo de Northern blot con ARN de T. cruzi, cepas salvaje y
transfectadas, utilizando una sonda para gen de ODC de C.fasciculata.
20 ug de muestras de ARN total de cultivos de T. cruzí (cepas Tulz, Tul7 y Tul7R) se
sometieron a electroforesis en gel de 1% agarosa. El gel se transfirió a membrana de
nylon y se tiñó con Azul de Metileno (A). La membrana se incubó con la sonda de ODC
y se autorradiografió (B).
Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: ARN de T. cruzi, cepa Tulz; calle 3: ARN
de Tul7; calle 4: ARN de Tul7R.
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IV.4.4.2 RT-PCR para detectar transcriptos con homología a la ODC de C.
fascículata.

Otra manera de detectar homología con la secuencia de ODC en las muestras de ARN
fue realizando RT-PCR a partir de ARN total de T. cruzi, cepas salvaje y transfectadas, y
ARN de C.fasciculata como control positivo de la reacción.

En la reacción de transcripción reversa se utilizó como primer al oligonucleótido
correspondiente al extremo 3’ del transcripto de ODC (primer 12c, “Materiales y Métodos” 
figura 26 C). La amplificación posterior por PCR, se realizó con el par de primers lc-7c,
también específicos para el gen de ODC de C. fasciculata. El producto de la RT-PCR se
corrió en gel de agarosa, se transfirió a membrana de nylon e hibridizó con la sonda
radioactiva específica para ODC (figura 54).

La muestra de ARN de C. fasciculata mostró una banda amplificada de 800 pb que
hibridizó con la sonda de ODC (figura 54 A y B, calle 5). Tulz (control negativo de la
reacción) no mostró amplificación de bandas ni hibridización con la sonda específica (figura
54 A y B, calle 2). Por otro lado, Tul7 y Tul7R presentaron, al igual que C.fasciculata, una
banda de 800 pb que hibridizó con la sonda de ODC (figura 54 A y B, calles 3 y 4).

Como control adicional se usó directamente el ARN total tratado con ADNasa como
templado para PCR (sin una RT previa) sin obtener amplificación. Esto confirmó que las
bandas amplificadas por RT-PCR representan especies de la población de ARN de los
parásitos y no una contaminación de las muestras con ADN (resultado no mostrado).

Cuando la transcripción reversa se realizó con el primer olig0(dT)¡2_¡3 o la
amplificación posterior se llevó a cabo con el par de primers de secuencia conservada en
genes de ODC de diversas especies se obtuvieron los mismos resultados.

Figura 54: Producto de RT-PCR a partir de ARN de T. cruzi, cepas Tulz, Tul7 y Tul7R,
y de C.fasciculata conprimers para ODC. l
Muestras de ARN de T. cruzi (cepas Tulz, Tul7, y Tul7R) y de C. fasciculata se trataron con
ADNasa y se utilizaron como templado para sintetizar un ADNcopia (ADNc) en la reacción
de RT con el primer 12c, correspondiente al extremo 3' del gen de ODC de C. fasciculata
(figura 26 C —“Materiales y Métodos”). El ADNc se utilizó como templado para una
reacción de PCR con el par de primers lc - 7c (1,5 mM MgClz y temperatura de annealing
de 50°C). El producto amplificado se corrió en gel de 1% agarosa (A) y se transfirió a
membrana que luego se hibridizó con la sonda específica de ODC, y se autorradiografió (B).
Calle 1: marcador de peso molecular; calle 2: Tulz; calle 3: Tul7; calle 4: Tu17R; calle 5: C.
fasciculata; calle 6: control negativo de la reacción, sin templado.
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IV.4.4.3 Detección del gen de ODC en las cepas Tul7 y Tul7R mediante Southern blot
con la sonda radioactiva para ODC.

En paralelo a las observaciones bioquímicas y de hibridización del ARN, se purificó
ADN de las cepas transfectadas de T. cruzi y se realizaron ensayos de Southern blot y PCR.

En los experimentos de Southern blot con la sonda para ODC las cepas transfectadas, a
diferencia de Tulz, presentaron intensas bandas de hibridización (figura 55, calles 2 a 8).
Cabe mencionar que la muestra de ADN de Tul7R provenía de un cultivo mantenido en
ausencia del inhibidor DFMO por 20 días antes de la cosecha.

Las muestras de ADN de Tul7 y Tul7R tratadas exhaustivamente con la enzima de
restricción Bam HI presentaron una banda de aproximadamente 2,2 kb (figura 55 B, calles l
y 5), el tamaño esperado puesto que la secuencia de restricción para dicha enzima había sido
incluida en los dos extremos del gen de la ODC subclonado en el p-Ribotex (ver “Materiales
y Métodos”).

En la digestión del ADN de Tul7 y TU17Rcon Eco RI (enzima que presenta un único
sitio de corte en el polilinker del vector recombinante) se observó la aparición de una banda
de 8 kb correspondiente al plásmido linealizado y otra de aproximadamente 12 kb, cuyo
origen se discutirá más adelante (“V2.5 Componamiento del gen heterólogo de ODC...”)
(figura 55 B, calles 2 y 6).

Las muestras dígeridas con Hind III (con un sólo sitio localizado en el “polilinker”, al
igual que Eco RI) presentaron tres bandas de hibridización, una de aproximadamente 8 kb,
otra mayor a 12,2 kb y la tercera de aproximadamente 6 kb (figura 55 B, calles 3 y 7).

Por ultimo, las muestras tratadas con Sac I (único sitio localizado en el promotor
ribosomal) presentaron una banda de peso molecular de 8 kb correspondiente al vector
recombinante p-ODC7 linealizado (figura 55 B, calles 4 y 8). Cuando la placa radiográfica se
expuso por tiempos más breves una banda de aproximadamente 7 kb llegó a diferenciarse
por debajo de la de 8 kb, especialmente en la muestra de Tul7R.

Realizando una cuantificación relativa de la intensidad de las bandas por el programa
Scion Image, se vio que existía una mayor intensidad en las bandas de hibridización del
ADN de Tul7R que en las de Tul7 (figura 55 C), lo que podría explicar la actividad
enzimática mayor y la consiguiente resistencia al inhibidor. Esta observación se repitió en
todos los ensayos de hibridización realizados.

Cabe mencionar que además de la intensidad general superior en Tul7R, se vio una
distribución diferencial entre las bandas de una misma calle según se tratara de la muestra de
Tul7 o TulyR, observación que será discutida más adelante (“Ubicación dcl gen hctcrólogo
de ODC. . .”).
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Figura 55: Southern blot de ADN de T. cruzi, cepas salvaje y transfectadas (Tul7 y
Tul7R), digeridas con Bam HI, Eco RI, Hind III y Sac I.
A)- Muestras de ADN de Tulz, Tul7y Tul7R fueron tratadas exhaustivamente con enzimas
de restricción, y sometidas a electroforésis en gel de agarosa (A: tinción con EtBr). El gel
se transfirió a una membrana, se hibridizó con la sonda para ODC y se autorradiografió
(B). La intensidad de las bandas se cuantificó por el programa Scion Image y se
representó gráficamente en unidades arbitrarias (la intensidad total de las muestras que
presentan más de una banda, es la sumatoria de cada una de las bandas) (C).
PM: marcador de peso molecular; calles 1 a 4: Tul7; calles 5 a 8: Tu17R.
Muestras tratadas con: calles l y 5: Bam HI; calles 2 y 6: Eco RI; calles 3 y 7: Hind III y
calles 4 y 8: Sac I.
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Por otro lado, quisimos ver si existía algún efecto visible del DFMO sobre el ADN.
Para ello, partimos de un cultivo de Tul7 creciendo en medio SDM79 del cual se tomó una
muestra para purificar ADN control y al resto del cultivo se le agregó 5mM DFMO. Luego
de 20 días en presencia del inhibidor se tomó la segunda alícuota para preparar ADN. El
resto del cultivo fue lavado y mantenido por 20 días en ausencia de DFMO; se tomó una
tercer alícuota y se volvió a agregar 5mM DFMO al cultivo restante, del cual se tomó una
cuarta alícuota luego de 30 días bajo estas condiciones (tiempo en el que se empezaba a
desarrollar resistencia al inhibidor).

El ADN purificado de estas alícuotas se trató con Bam HI (digestión no totalmente
exhaustiva) y se sometió a Southern blot con la sonda de ODC.

La hibridización de las muestras de Tul7 control y del cultivo lavado del DFMO
presentaron una banda mayoritaria de 2,2 kb y otra de peso molecular mayor a 12 kb,
además de una fracción residual sin digerir y algunas bandas minoritarias de tamaño
intermedio (figura 56 B, calles 1 y 3). Por otro lado, las muestras preparadas a partir de los
dos cultivos en presencia del DFMO, además de la banda mayoritaria de 2,2 kb, presentaron
una banda de 3 kb, la fracción residual sin digerir y bandas minoritarias de peso molecular
intermedio (figura 56 B, calles 2 y 4).

Esta observación indicaría que existe una diferencia en la sensibilidad del ADN a las
enzimas de restricción o, al menos una fragilidad mayor en ciertos sitios del ADN, en
presencia del DFMO en el medio de cultivo.

Figura 56: Southern blot de ADN de Tul7 cultivado con o sin DFMO.
Tul7 fue cultivado en ausencia de DFMO, se separó una alícuota y se preparó ADN (calle
l). Al cultivo restante se le agregó 5 mM DFMO por 20 días, se tomó una alícuota y se
purificó ADN (calle 2). El resto del cultivo se lavó para remover el inhibidor, se cultivó por
20 días más sin DFMO, se tomó una alícuota y se preparó ADN (calle 3). Por último, se re
agregó 5 mM DFMO por 30 días más (calle 4). Las muestras de ADN (15ug) fueron
digeridas una hora con lOU de Bam HI (digestión parcial) y separadas en gel de 1%
agarosa (A: tinción con EtBr). El gel se transfirió a membrana, se hibridizó con la sonda
para ODC y se autorradíografió (B). Calle 5: marcador de peso molecular.
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IV.4.4.4 PCR con ADN de Tul7 y Tul7R conprimers para ADC u ODC:

En los ensayos de PCR, se utilizaron los pares de primers 1ADC- 8ADC(figura 57, calles
l a Ó) y lc - 8C (figura 57, calles 8 a 13) específicos para los genes de ADC y ODC
respectivamente. En las reacciones se usó como templado el ADN de Tul7, Tu17R, Tulz
(control negativo con ambos pares de primers), C.fasciculata (control positivo con primers
de ODC) y de tubérculo de papa (control positivo con primers de ADC).

Tal como se esperaba Tul7 y Tul7R presentaron una banda de aproximadamente l kb
cuando se llevó a cabo la reacción de amplificación con los primers para ODC (figura 57,
calles 9 y lO), sin presentar amplificación con los primers para ADC (figura 57, calles 2 y
3). Tulz no mostró amplificación con ninguno de los dos pares de primers (figura 57, calles l
y 8).

En C.fasciculata se amplificó una banda de 1 kb en la reacción con los primers para
ODC mientras que con losprimers para ADC no se detectó amplificación (figura 57, calles 4
y ll).

Por último, la muestra de tubérculo de papa amplificada con los primers para ADC
presentó la banda esperada de 1,3 kb sin presentar amplificación con los primers para ODC
(figura 57, calles 5 y 12).

Figura 57: Producto de PCR usando como templado muestras de ADN de T. cruzi,
cepas Tulz, Tul7 y Tul7R, de C.fasciculata y de tubérculo de papa.
Calles l a 6: Reacción de amplificación con los primers l ADC- 8ADC(para ADC).
Calles 8 a 13: Reacción de amplificación con los primers lc - 8C(para ODC).
Calles l y 8: Tulz (control negativo); calles 2 y 9: Tul7; calles 3 y 10: Tul7R; calles 4 y ll:
C. fasciculata; calles 5 y 12: tubérculo de papa; calles 6 y 13: control negativo de la
reacción de PCR sin templado; Calles 7 y 14: marcador de peso molecular.
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IV.5 Estimación del número de copias del gen de ODC en Tul7 y
Tul7R:
Puesto que la intensidad de hibridización con la sonda de ODC de la muestra de TulyR

era entre 2 y 4 veces mayor que la de Tul7 (figura 55 C) decidimos estimar el número de
copias del gen en cada una de estas cepas transfectadas.

Realizamos un Southern blot con la sonda de ODC sembrando cantidades crecientes
de ADN de Tul7, Tul7R (cultivado en presencia de DFMO) y del p-ODC7, digeridas
exhaustivamente con Bam HI (figura 58 A). Como control de siembra, la membrana fue
deshibridizada por un tratamiento con 0,1% SDS a 98°C por 20 minutos y se rehibridizó con
la sonda para el gen ribosomal de 185 (resultado no mostrado). La intensidad de las bandas
se cuantificó por el programa Scion Image y se graficó en unidades arbitrarias (figura 58 B).

Comparando la intensidad de hibridización de las calles sembradas con cantidades
conocidas de plásmido p-ODC7 se estimó el número de copias del gen de ODC que había en
las calles correspondientes a las muestras de Tul7 y Tul7R. (La comparación se realizó en
varias calles y a distintos tiempos de exposición de la autorradiograña, pues la intensidad de
las bandas de hibridización obtenidas fue muy variable y la placa radiográfica tiene un rango
de sensibilidad acotado; por debajo y por encima de dicho rango no refleja de modo lineal
las diferencias de intensidad. Todas las comparaciones nos llevaron a los mismos resultados)

Ejemplo: la calle sembrada con 2,5ug (2.500 ng) de ADN de Tul7 (figura 58 A y B,
calle 2) presentó una intensidad de hibridización semejante o levemente menor a la de la
calle sembrada con 0,312ng de plásmido (8.100 pb) (figura 58 A y B, calle lO). La relación
entre ambas muestras es:

2.500 ng (ADN de Tul7)
0,312 ng (ADN de p-ODC7)

Se requieren, entonces, ocho mil veces más de ADN genómico que plasmídico para
tener el mismo número de copias del gen (igual señal de hibridización en el Southern bIot).

Como el p-ODC7, que tiene una copia del gen de ODC, es de 8.100 pb, el número de
pares de bases de ADN genómico de Tul7 para tener también una copia del gen será:

2 8.013

8.100 pb x 8.013 = 6,48 x107 pb

Si se considera que el genoma de T. cruzi es de aproximadamente lO x lO7 pb
(Henriksson et al., 1996) el número de copias por genoma de Tul7 sería:

lO x lO7pb/genoma
6,48 x 107pb/una copia del gen

1,54 copias / genoma

Teniendo en cuenta esta estimación junto con la estimación realizada para las otras
calles concluimos que hay en promedio entre una y dos copias del gen de ODC por genoma
de Tul7.

Repitiendo estas estimaciones con Tul7R, se encontró que había entre tres y seis copias
del gen de ODC por genoma.

Esta diferencia justificar-ía, al menos en parte, la resistencia al DFMO observada.
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Figura 58: Southern blot con la sonda de ODC con cantidades crecientes de ADN de
Tul7, Tul7R y plásmido. Estimación del número de copias del gen.
Cantidades crecientes de ADN de Tul7, de Tul7R y de p-ODC7, digeridas exhaustivamente
con Bam HI, se sembraron en gel de 1% agarosa, se separaron por electroforesis y se
transfirieron a membrana. La membrana se hibridizó con la sonda para ODC y se
autorradiografió (A). Posteriormente fue tratada con 0,1% SDS a 98°C - 20 min. y se
rehibridizó con la sonda para el gen ribosomal 18s como control de siembra (no mostrado).
Las bandas obtenidas con la sonda para ODC se cuantificaron por el programa Scion Image
y se graficaron en unidades arbitrarias (B). Puesto que las calles contenían cantidades
crecientes de ADN, la cuantificación de las bandas obtenidas con la sonda para el gen
ribosomal de 18s sirvió como control de la cuantificación con la sonda de ODC 9resultado
no mostrado).
Calle l: 1,25ug de ADN de Tul7;calle 2: 2,5ug de ADN de Tul7; calle 3: 5,0ug de ADN de
Tul7; calle 4: long de ADN de Tul7.
Calle 5: 0,625ug de ADN de Tul7R; calle 6: 1,25ug de ADN de Tul7R; calle 7: 2,5ug de
ADN de Tul7R; calle 8: 5,0ug de ADN de Tul7R.
Calle 9: 0,156 11gde p-ODC7; calle 10: 0,312 ng de p-ODC7, calle ll: 0,625 ng de p-ODC7;
calle 12: 1,25ng de p-ODC7, calle 13: 2,5 ng de p-ODC7, calle 14: 5 ng de p-ODC7, calle
15: 10 ng de p-ODC7.
> Indican los pesos moleculares de las muestras de Tul7 y Tul7R.
4 Indica el peso molecular aparente de las bandas correspondientes a p-ODC7.
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IV.6 Ubicación del gen heterólogo de ODC en el genoma de T.
cruzi transfectado: ¿comportamiento episomal o integración?

Las observaciones moleculares hasta aquí presentadas llevaron a preguntarnos sobre la
ubicación del gen en el genoma de T. cruzi transfectado: ¿el vector recombinante se mantenía
como episoma o se integraba al genoma del parásito?. De estar integrado ¿seguía un cierto
patrón de integración o se integraba al azar7.

IV.6.l Southern bla! con la sonda para ODC y del gen ribosomal de 185,de muestras de
ADN tratadas con distintas enzimas de restricción.

Realizamos un ensayo de Southern bIot (figura 59) con las sondas para ODC y para el
gen ribosomal de 185, utilizando muestras de ADN de Tul7 y Tul7R tratadas con Bam HI
(recordemos que esta enzima corta en los extremos 5' y 3' del fragmento clonado que
contiene al gen de ODC) u otras enzimas de restricción que presentan un único sitio de corte
en todo el p-ODC7.

La hibridización con la sonda de ODC presentó resultados semejantes a los obtenidos
en la figura 55, aunque no idénticos por tratarse de muestras de ADN provenientes de
cultivos independientes.

Cuando las muestras de Tul7 y Tul7R fueron digeridas con Bam HI la sonda para el gen
de ODC presentó la banda esperada de 2 kb mientras que con la sonda para el gen ribosomal
de 185 hibridizó con una banda de 10 kb aproximadamente y otra de un peso molecular
mayor a 12 kb (figura 59 B y C, calles l y 4). A tiempos de exposición mayores se detectó,
también, una banda un poco menor a 7 kb y otra próxima a 3 kb (que en esta autorradiografia
sólo se llega a observar en la muestra de Tul7R).

Tanto la muestra de Tul7 como la de Tul7R digeridas con Hind III presentaron una
banda mayoritaria de 8 kb y otra de tamaño molecular entre ll y 12 kb con la sonda de
ODC; Tul7R presentó, además, un doblete de aproximadamente 6 kb. Por otro lado, la sonda
del gen ribosomal 185también hibridizó mayormente con las bandas de ll kb - 12 kb (figura
59 C, callcs 2 y 5).

Con la sonda de ODC las muestras digeridas con Sac I mostraron una banda de 8,1 kb;
a tiempos mayores de exposición de la autorradiografía se observó otra banda de
aproximadamente 6,5 —7 kb. La sonda del gen ribosomal de 185 hibridizó en la región de 6,5
—8 kb muy intensamente, además de presentar una hibridización más tenue con bandas de 6
y 4,5 - 3,5 kb (figura 5‘) C, callcs 3 y 6).

La colocalización de algunas bandas obtenidas con ambas sondas sugiere que los dos
genes, originariamente uno de] plásmido recombinante y otro del genoma del huésped,
podrían estar ahora localizados en sitios próximos en el genoma del parásito transfectado; es
decir que el plásmido habría sufrido una integración.
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Figura 59: Southern blot de ADN de las cepas Tul7 y TUI7R,digeridas con Bam HI,
Hind III y Sac I.
Alícuotas de ADN de Tul7 y Tul7R fueron tratadas con enzimas de restricción y sometidas
luego a electroforesis en gel de agarosa (A: tinción con EtBr). El gel se transfirió a una
membrana de nylon, se hibridízó con la sonda para ODC y se autorradiografió (B). Luego, se
deshibridizó y se ensayó con la sonda para el gen ribosomal de 185(C).
PM: marcador de peso molecular.
Calles 1 a 3: ADN de Tul7, calle 1: tratado con Bam HI; calle 2: con Hind III y calle 3: con
Sac I.

Calles 4 a 6: ADN de Tu17R,calle 4: tratado con Bam HI; calle 5: con Hind III y calle 6: con
Sac I.
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IV.6.2 Southern blot con las sondas para ODC y el gen ribosomal 185,de muestras de Tul7
y Tul7R tratadas con concentraciones decrecientes de Bam HI y separadas por la
técnica de “FIGE”.

Las muestras de ADN de Tul7 y Tul7R tratadas con concentraciones decrecientes de
Bam I-ll fueron separadas por electroforesis con inversión de campo, “FIGE” (“Field
Inversion Gel Electrophoresis”), cuyas coordenadas de con-ida fueron seleccionadas para
separar con buena definición fragmentos de 1 a 50 kb. El gel se tiñó con EtBr, se transfirió a
membrana y se hibridízó con las sondas para ODC y para el gen ribosomal de 185 (figura
60).

La muestra de ADN de Tulz con la sonda para ODC no presentó hibridizacíón, tal
como se esperaba, mientras que con la sonda ribosomal presentó una serie de bandas en
escalera, de acuerdo a la organización en tandem de los genes ribosomales.

La muestra de Tul7 digerida de modo exhaustivo, presentó una banda de 2 kb con la
sonda de ODC. Con esta misma sonda, Tul7R (que había sido cultivado en presencia de
DFMO), además de la banda mayoritaria de 2 kb, presentó una banda más tenue de 3 kb
(como se había observado en la figura 56 B).

A concentraciones menores de la enzima de restricción, la sonda de ODC hibridízó con
bandas de un peso estimado en 5 kb, 8 kb, 10 kb, 12 kb, 17 kb y 50 kb tanto en la muestra de
Tul7 como de Tul7R (figura 60 B). Por otro lado, la sonda del gen ribosomal de 18s reveló la
presencia de numerosas bandas en escalera, al igual que Tulz. Estas bandas fueron
presentando mayor peso molecular a medida que la digestión disminuyó, hasta presentar una
única banda que corrió en la posición de 50.000 —70.000 pb.

Cabe mencionar que un plásmido libre separado en gel por la técnica de FIGE presenta
un patrón característico que consiste en una o dos bandas de muy alto peso molecular
aparente correspondiente a las formas superenrolladas y una gran fracción que queda
retenida en la siembra correspondiente a la forma relajada; en caso de una linealización del
plásmido, aparece una banda del peso molecular correspondiente al mismo (Birren et al.,
1997)

En este ensayo las muestras parcialmente digeridas o sin digerir no presentaron dicho
patrón, lo que lleva a postular, una vez más, la posible integración del plásmido al genoma.

Además, todas las bandas obtenidas con la sonda de ODC, excepto la de 2 kb que
corresponde al fragmento de la ODC libre, colocalizaron con bandas obtenidas con la sonda
del gen ribosomal 18s.

Estas evidencias junto con las de la figura 59 sugieren que el plásmido p-ODC7 está
integrado en una región próxima a los genes ribosomales, y que habría copias integradas en
tandem lo que permite la aparición de bandas no sólo de 2 kb sino también de 8 kb (plásmido
más un inserto), de 10 kb (plásmido más dos insertos) y múltiplos según el grado de
digestión.
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Figura 60: Southern blot del FIGE de muestras de ADN de Tul7 y Tul7R digeridas con
concentraciones decrecientes de Bam HI.
Alícuotas de ADN de T. cruzi, de las cepas Tul7 y Tul7R fueron tratadas por 90 min con
concentraciones decrecientes de la enzima Bam HI. El producto de digestión se corrió en
electroforesis en gel de campo invertido, “FIGE”, (A: tinción con EtBr), se transfirió a
membrana de nylon, se hibridizó con la sonda para ODC y se autorradiografió (B). Luego, se
deshibridizó y se ensayó con la sonda para el gen ríbosomal de 18s (C).
Calle 1: marcador de peso molecular (rango entre 48.500 kb y 727.500 kb); calle 2: muestra
de ADN de Tulz; calles 3 a 6: muestras de ADN de Tul7; calles 7 a 10: muestras de ADN de
Tul7R; calle 11: marcador de peso molecular (rango entre 500 kb y 12.000 kb).
Calles 3 y 7: 15 U de enzima Bam HI (digestión exhaustiva); calles 4 y 8: 1,5 U de la
enzima; calles 5 y 9: 0,45 U de la enzima; calles 6 y 10: 0,075 U de la enzima.
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lV.6.3 Separación de los cromosomas de T. cruzi por electroforesis de campo pulsado
(Pulse Field GelElectrophoresís: “PF GE”).

Para obtener pruebas más concluyentes sobre la localización del gen de ODC, y la
posible integración del plásmido en el genoma de T. cruzi transfectado, realizamos un
“PF GE” que permite separar cromosomas o fragmentos de ADN de alto peso molecular
según su movilidad en un campo eléctn'co con cambios ortogonales en la orientación.

Esta separación fue seguida de una transferencia a membrana de nylon y una
hibridización con la sonda de ODC. Una vez obtenida la autorradiografia, la membrana se
deshibn'dizó y se rehibridizó con la sonda del gen ribosomal 185.

Tal como se esperaba, la cepa salvaje de T. cruzi no presentó bandas de hibridización
con la sonda de ODC (figura 61 B).

Por otro lado, la sonda ribosomal (figura 61 C), hibridizó mayoritariamente con una
banda de 1500 kb y otra de 1300 kb. Considerando que los epimastigotes de T. cruzi son
diploides, ambas bandas corresponderían a las dos copias del cromosoma XIV, presentando
una heterogeneidad en el tamaño; de todos modos, no se descarta que, en esta cepa, el
cromosoma XII ó XIII también tenga genes ribosomales (Wagner and So, 1990; Cano et aL,
1995; Vazquez and Levin, 1999). Otras bandas menos intensas corresponderían al
fraccionamiento mecánico parcial de cromosomas y/o a la presencia de pseudogenes en otros
cromosomas (de Arruda et al., 1990).

Las muestras de Tul7 y Tul7R hibridizadas con la sonda del gen ribosomal de 185
presentaron un patrón de hibridización semejante al descripto para la muestra de Tulz. Por
otro lado, con la sonda de ODC presentaron una intensa banda de peso molecular de
aproximadamente 1400 kb, que colocalizó con una de las bandas obtenidas con la sonda
ribosomal.

El plásmido linealizado por digestión con Eco RI, presentó el peso molecular esperado
(aproximadamente 8.100 pb) y el plásmido sin cortar presentó dos bandas difusas en cometa
(formas con distinto grado de enrollamiento), quedando una importante fracción en el origen
de siembra (forma relajada del plásmido), patrón característico en experimentos de PF GE
(Nozaki and Cross, 1994; Cano et al., 1995; Vazquez and Levin, 1999).

Este resultado indicaría que el plásmido se ha integrado en el genoma del parásito, en
la región de los genes ribosomales con los que comparte el promotor; por ello la
colocalización de bandas con ambas sondas.

Por otro lado, la falta de bandas de hibridización con la sonda de ODC en las
posiciones en las que migró el plásmido libre, en las muestras de TU17y Tul7R, indican'an al
igual que el ensayo de FIGE que no hay plásmido libre dentro de las células transfectadas, o
bien que la cantidad de plásmido no integrado es tan pequeña que no llega a detectarse por
esta técnica, incluso luego de largos períodos de exposición de las placas radiográficas.
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Figura 61: Electroforesis en campo pulsado “PF GE” e hibridización con las sondas
para ODC y la del gen ribosomal 18s.
Cultivos de Tulz, Tul7 y Tul7R se resuspendieron en una solución de 1% agarosa (“Grado
cromosómíco”) y se sembraron en unos moldes de 2 x 5 x 10 mm. Una vez solidificados
los bloquecitos de agarosa, se sacaron de los soportes, se trataron con [0,5 mg/ml
proteínasa K - 1% N-lauroylsarcosina] por 48 hs a 50°C y se sembraron en un gel de 1%
agarosa (“Grado cromosómíco”). Se realizó una electroforesis de serie 1: 80 —300 s,
5V/cm, 14 hs y serie 2: 300 —80s, SV/cm, 14 hs, a 14°C. El gel fue posteriormente teñido
con EtBr (A) y transferido a membrana de nylon. Dicha membrana fue hibridizada con
las sondas de ODC (B) y del gen nbosomal de 18s (C), del mismo modo que se describió
para los Southern blots.
Calle 1: marcador de peso molecular (cromosomas de Saccharomyce cerevísíae); calle 2:
muestra de Tulz; calle 3: muestra de Tul7; calle 4: muestra de Tul7R; calle 5: marcador de
peso molecular; calle 6: p-ODC7 (411g) digerido con Eco RI; calle 7: p-ODC7 (81]g)
dígerido con Eco RI y calle 8: p-ODC7 (81]g) sin digerir. (Todas las muestras del p-ODC7
también fueron preparadas en bloquecitos de agarosa para la siembra).
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IV.6.4 PCR con primers de integración al promotor ribosomal del genoma de T. cruzi.

Otro ensayo para determinar la localización del gen heterólogo fue la amplificación por
PCR utilizando como primer 5’ un oligonucleótido complementario a la secuencia del fago
T7 que se localiza río arriba del promotor del plásmido p-ODC7 y como primer 3’ un
fragmento del gen ribosomal 18s (ensayo realizado con la asistencia del Dr. Lorenzi, Ingebi).
En caso de que hubiese integración del plásmido se esperaba obtener un fragmento de 890
pb. Si el plásmido se conservaba de forma libre no debería verse amplificación, pues cada
uno de losprimers queda localizado en hebras diferentes.

El resultado positivo de amplificación (figura 62) apoyó las observaciones anteriores,
confirmando la integración del plásmido p-ODC7 por recombinación con el promotor
ribosomal.

Figura 62: Producto de PRC conprimers para determinar la integración del p-Ribotex
al genoma de T. cruzi.
ADN de Tulz, Tul7 y Tul7R se amplificó por PCR (annealing a 50°C, 1,5 mM MgClz)
utilizando como primer 5’ un oligonucleótido complementario a la secuencia del fago T7
que se localiza río arriba del promotor del plásmido p-ODC7 y como primer 3’ un
fragmento del espaciador del gen ribosomal 18s (primers fueron gentilmente donados por el
Dr. Lorenzi - Ingebi). El producto de PCR se corrió en gel de 1 % agarosa y se tiñó con
EtBr.

Calle 1: marcador de peso molecular; calle 2: muestra de Tulz; calle 3: muestra de Tul7;
calle 4: muestra de Tul7R; calle 5: control negativo sin templado.
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IV.7 Variación de la actividad de ODC heteróloga en T. cruzi
transfectado. ¿Regulación celular o policlonalidad del
cultivo?.

IV.7.1 Actividad dela ODC en función del tiempo post- transfección.

En nuestros primeros ensayos post-transfección habíamos observado que la actividad
específica de la ODC heteróloga era muy variable. Quisimos confirmarlo determinando la
actividad enzimática de muestras tomadas periódicamente de un mismo cultivo de T1117.Este
ensayo confirmó que Tul7 presentaba una actividad específica oscilatoria (figura 63 A).
Tul7R también presentó el mismo efecto, manteniendo siempre sus valores por encima de
Tuly (figura 63 B).

La frecuencia de oscilación fue semejante para ambos cultivos y la diferencia entre los
valores máximo y mínimo registrados, en ambos casos, fue de dos a cinco veces.

Figura 63: Actividad específica de ODC, en función del tiempo post-transfecclón.
Se cosecharon muestras de A)- T1117(+ ) y B)- TU17R(“‘- ' ) cada 15 - 20 días y
se determinó la actividad enzimática de la ODC en los extractos.
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Para ahondar en las observaciones de la variación de la actividad de ODC en función
del tiempo, realizamos experimentos a nivel molecular en paralelo a la medición de la
actividad enzimática. Para ello tomarnos, cada 12-14 días, muestras de un cultivo mantenido
en medio SDM79;cada muestra se separó en tres fracciones, una para determinar la actividad
enzimática, otra para preparar ARN y realizar Northern blot con la sonda para ODC y la
tercera para preparar ADN y hacer Southern blot con la misma sonda (figura 64).

Tal como se había observado en ensayos anteriores, la actividad enzimática en Tul7R
fue siempre mayor que en Tul7 (en este ensayo entre 0,5 y 2 veces mayor), presentando
también un patrón de oscilación (figura 64 A).

Como no contamos con anticuerpos para ODC no pudimos determinar el patrón de
fluctuación de la proteína, en paralelo a las otras determinaciones.

Los niveles de ARN mensajero de ODC también fueron mayores en Tul7R que en
Tul7, presentando un patrón variable u oscilatorio parecido pero no idéntico al de la actividad
enzimática (figura 64 B).

A nivel de ADN se observó también una fluctuación del gen de ODC con cierto grado
de similitud a la observada para ARN y actividad enzimática. Además, se mantuvo la señal
de hibridización en Tul7R mayor que en Tul7.

Estos resultados no distinguen entre la posibilidad de una modulación celular de la
ODC (cantidad de proteína o su actividad enzimática, la estabilidad del ARNm, el grado de
transcripción del gen y/o, directamente, el número de copias) o una modulación poblacional,
donde se seleccionan distintos clones según las condiciones de cultivo.
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Figura 64: Variación de la actividad enzimática, los niveles de ARNm y ADN de
ODC, a lo largo del tiempo de cultivo en medio SDM79en presencia del antibiótico
G418

Se tomaron muestras de un cultivo en medio SDM79cada 12-14 días; cada muestra se
separó en tres fracciones: una para preparar un extracto y medir la actividad enzimática
(A), otra para preparar ARN y realizar Northern blot con la sonda para ODC (B) y la
tercera para preparar ADN y hacer Southern blot con la misma sonda (C).
La actividad enzimática se expresa como actividad específica (nmol/h/mg proteína). Las
autorradiografias del Northern blot y del Southern blot se cuantificaron (Scion Image) y
Segrafican los valores obtenidos en unidades arbitrarias.
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IV.7.2 Actividad enzimática de la ODC en T. cruzi transfectado en función de la presión
de selección del medio de cultivo.

Se comparó la actividad enzimática de cuatro subcultivos, provenientes de un mismo
cultivo inicial, mantenidos en distintas condiciones de presión de selección: dos fracciones
se cultivaron en medio BHT por 24 días, con o sin el antibiótico, y las otras dos se cultivaron
por el mismo período en medio SDM79,también en presencia o ausencia del G413.

La actividad específica de ODC de Tul7 cultivado con el antibiótico G413en medio
BHT fue de 1.320 nmol/h/mg de proteína y en SDM79fue de 1.560 nmol/h/mg de proteína,
valores que se tomaron de referencia como 100% de actividad para este ensayo.

La actividad de Tul7 cultivado en medio BHT sin el antibiótico, es decir sin ninguna
presión de selección, fue del 20 % con respecto al control (figura 65, I y Il).

Como la actividad específica disminuye pero no desaparece, este resultado indicaría
que el gen heterólogo permanece por largos períodos al menos en parte de las células.
Además, reagregando G4”; al medio de cultivo, la actividad de ODC presentó una
recuperación, incluso superando los valores iniciales (resultado no mostrado), confirmando
la permanencia del gen de ODC.

Repeticiones de este ensayo a distintos tiempos, incluso por períodos más prolongados
(2 - 3 meses), dieron resultados semejantes.

Por otro lado, los parásitos cultivados en SDM79 con y sin el G4“; no presentaron
grandes diferencias en la actividad específica de la ODC (figura 65 III y lV). Esto indicaría
que el medio SDM79 (que no contiene poliaminas) ya significa per se una presión de
selección y que el agregado del antibiótico, una presión de selección adicional, no varia la
selección de los parásitos que proliferan.

Figura 65: Actividad específica de ODC en cultivos de Tul7, sometidos a distintas
condiciones de cultivo.
Se separaron cuatro fracciones a partir de un único cultivo inicial y se cultivaron
simultáneamente, dos en medio BHT ( Ü ) y dos en SDM79(El ). I y III se mantuvieron
constantemente en presencia del antibiótico Gm, mientras que II y IV se cultivaron en su
ausencia por 24 dias antes de la cosecha. Luego, se preparó el extracto y se determinó la
actividad enzimática.

Los valores están expresados como porcentajes de la actividad control para cada medio, y
son promedio de tres mediciones independientes.
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IV.7.3 Actividad enzimática en función de la dilución del medio de cultivo.

Tul7 y Tul7R creciendo en fase exponencial fueron diluidos con medio fresco 24 horas
antes de la cosecha. Esta dilución del cultivo provocó un aumento en la actividad enzimática,
especialmente para el caso de Tul7 (figura 66 A). También se observó un aumento en los
niveles del ARN correspondientes (figura 66 B); dicho aumento podría estar acompañado
por los niveles de ARN ribosomal (figura 66 C).

(Se determinó que la carga de las calles había sido pareja por tinción de la membrana
de nylon con azul de metileno.

IV.7.4 Actividad enzimática en función de las poliaminas presentes en el medio de cultivo.

Puesto que la ODC puede ser regulada a múltiples niveles, quisimos probar si la
actividad específica de la enzima expresada en T. cruzi era modulada según los niveles de
poliaminas disponibles en el medio de cultivo. Este tipo de mecanismos fue observado en
células de mamíferos, plantas y bacterias, pero no ocurre en C.fasciculata por lo que parecía
poco probable que ocurriese en T. cruzi transfectado.

En observaciones preliminares vimos que algunos cultivos presentaban una actividad
enzimática mayor en SDM79mientras que otros mostraban mayor actividad en BHT. Estas
observaciones parecían sugerir que la disponibilidad de poliaminas en el medio de cultivo no
detenninaban los niveles de actividad de la enzima heteróloga expresada en T. cruzi.

Para comprobar esta suposición realizamos experimentos con células cultivadas en
presencia de poliaminas a dos rangos de tiempo diferentes.

En el primer caso, los parásitos se preincubaron con poliaminas en un rango de 0 a 75
minutos, tanto con 0,1mM putrescina como 0,1mM espermidina (concentraciones descriptas
en los trabajos previos en células de mamíferos, plantas, etc.).

A pesar de que las poliaminas eran transportadas al interior de la célula, no se
observaron efectos inhibitorios sobre la actividad de ODC de los cultivos transfectados
(resultado no mostrado).

Por otro lado, en los experimentos realizados incubando los parásitos con las mismas
concentraciones de poliaminas por un lapso de 24 - 48 horas tampoco se observaron efectos
sobre la actividad ODC.

Estos resultados sugieren que en T. cruzi no habría una regulación de la ODC por
poliaminas tanto directamente sobre la enzima (observaciones a tiempos cortos) como
tampoco sobre los niveles de expresión de la ODC (observaciones a tiempos largos).
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Figura 66: Modulación de la ODC en Tul7y Tul7R por dilución del cultivo.
Cultivos en fase exponencial de Tul7 ( y calles 1 y 2) ó de Tul7R (Í:I y calles 3 y 4) se
separaron en dos fracciones; una de ellas se mantuvo tal cual (calles 1 y 3) y la otra fue
diluida a una concentración de 5 x 106parásitos / ml (calles 2 y 4). A las 24 hs post
dilución se cosecharon ambas fracciones y se preparó, por un lado, un extracto para
medir la actividad enzimática de ODC (A) y, por otro, ARN para realizar Northern blot
con la sonda para ODC (B - I). Las bandas de hibridización (obtenidas en una
autorradiografia con menos tiempo de exposición que la que aquí se muestra) fueron
cuantificadas por el programa Scion Image, y 1a intensidad se expresó en unidades
arbitrarias (B- II). Luego se deshibridizó la membrana y se procedió del mismo modo
con la sonda para el gen ribosomal (C —I y C - II).
Calle l: Tul7 sin diluir; calle 2: Tul7 diluido; calle 3: Tul7R sin diluir y calle 4: Tul7R
diluido.
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IV.8 Tul7R: Actividad de ODC en función del tiempo de
eliminación del DFMO del medio de cultivo.

IV.8.1 Recuperación dela actividad:

Quisimos estudiar la recuperación de la actividad de ODC en función del tiempo de
eliminación del DFMO del medio. Para ello partimos de un cultivo de Tul7R y tomarnos
muestras periódicamente a partir del momento en que el DFMO fue removido del medio; se
hicieron extractos y se determinó la actividad (figura 67).

Simultáneamente, como control del experimento, se tomaron muestras de un cultivo de
Tul7 y se midió la actividad enzimática.

La actividad de ODC de TulyR fue inicialmente menor que la actividad control de
Tul7; sin embargo, ya para el sexto día de removido el DFMO Tul7R presentó una actividad
progresivamente mayor, llegando a alcanzar y superar los niveles de actividad de Tul7.

IV.8.2 Pérdida de la resistencia:

La actividad de Tul7R se mantuvo por encima de la de Tul7 por largos períodos
(mayores a 4 - 5 meses) luego de removido el inhibidor (figura 63), dando una idea de que el
desarrollo de la resistencia presentaba cierta estabilidad.

Sin embargo, en períodos de 6 - 7 meses en ausencia del inhibidor se vio una
disminución progresiva de la actividad enzimática hasta alcanzar valores semejantes a los
registrados para Tul7 (figura 68 A), sugiriendo que la resistencia al inhibidor había
disminuido o incluso desaparecido.

Esta observación fue avalada con las curvas de crecimiento obtenidas cuando se volvió
a agregar SmM DFMO al medio de cultivo de Tul7R. Pues, dicho cultivo ya no se comportó
como resistente al inhibidor sino que presentó un crecimiento similar al de Tul7 en presencia
del inhibidor; es decir que dejó de crecer luego de lO - 12 días, manifestando su re
sensibilización al DFMO (figura 68 B).

Esta disminución de la ODC en los cultivos Tul7R mantenidos en ausencia de DFMO
por largos períodos fue acompañada de una reducción en la señal de hibr'idización del ADN
con la sonda para ODC (resultado no mostrado), indicando que, al menos en parte, la
disminución de actividad se debía a una pérdida del número de copias del gen.
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Figura 67: Recuperación dela actividad de ODC en función del tiempo de remoción
del inhibidor DFMO del medio de cultivo.

Un cultivo de Tul7R que había sido mantenido constantemente en presencia de 5 mM
DFMO fue lavado y se cultivó en medio SDMn libre del inhibidor (t = 0). Se tomaron
muestras a lo largo de] tiempo de cultivo, se prepararon extractos y se midió la actividad
ODC('i" ).
En paralelo se tomaron muestras de un cultivo de Tul7 en medio SDM79,como control de
la actividad en un cultivono resistente( -.- ).
I)- Detalle de la actividad en los primeros días.
Il)- Actividad de ambos cultivos a lo largo del tiempo.
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Figura 68: Pérdida de la resistencia al DFMO sufrida por Tul7R luego de largos períodos
de cultivo sin inhibidor.
A)- Un cultivo de TUI7Rque había sido mantenido constantemente en presencia de S mM
DFMO fue lavado y cultivado en medio SDM79libre del inhibidor por un período mayor a 6
meses. Luego de este período, sc tomaron muestras dcl cultivo a diferentes tiempos, se
prepararon extractos y se midió la actividad ODC (4" ). Como control de actividad se
colectaron muestras de Tul7y se procediódel mismo modo ( +).
B)- TUI7Rmantenido por largos períodos en ausencia del DFMO fue cultivado nuevamente en
presencia del inhibidor (t = 0 días) y se estudió su capacidad proliferativa (0- v).Como control
se cnsayó un cultivo de Tul7 en presencia del inhibidor ( —O—).
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v. DISCUSIÓN

V.l T. cruzi, cepas salvajes.

V.l.l Auxotroiïa para poliaminas.

A diferencia de lo que ocurre en medio de cultivo n'co, la capacidad proliferativa de T.
cruzí en medio semisintético disminuye progresivamente en paralelo a la reducción de la
concentración endógena de poliaminas (figura 29 y tabla l). La proliferación de T. cruzi en
dicho medio se recupera con el agregado de poliaminas al medio de cultivo.

Estas observaciones indican que las poliaminas tienen un rol esencial en la
proliferación del parásito.

Las limitaciones proliferativas de T. cruzí en medio semisintético no dependen de la
disponibilidad de precursores de la síntesis de poliaminas, pues el suplemento de omitina o
arginina no revirtió el arresto proliferativo ni dio lugar a la síntesis de poliaminas o
liberación de dióxido de carbono en los ensayos con los sustratos radioactivos (figuras 31 y
32 y tabla 2).

Todas estas observaciones señalan que T. cruzi no puede sintetizar de novo las
poliaminas, es decir que es auxótrofo para estas aminas, tal como se había propuesto
previamente (Bacchí, 1981; Ariyanayagam and Fairlamb, 1997; Ariyanayagam et al., 1998;
Carrillo et al., 1999).

V.l.2 Espermidina: poliamina fundamental para la proliferación de T.cruzí.

La recuperación de la proliferación de T. cruzi cultivado en medio semisintético por el
agregado de putrescina es inhibida por la presencia de CHA, inhibidor de espennidina
sintasa; en estas condiciones sólo el agregado de espermidina y no de putrescina recupera la
capacidad proliferativa de dicho cultivo (figuras 29 y 5]). Esto lleva a postular que la
espennidina, o un derivado, sería el compuesto fundamental para la proliferación de T. cruzi.

El hecho de que espermina no revierta el arresto provocado por CHA indica que esta
poliamina no es el derivado de espennidina esencial en el crecimiento del cultivo. Además,
comprueba que T. cruzi no tiene las enzimas de interconversíón de poliaminas, SSAT y
PAO, que podn'an dar espermidina a partir de espermina.

V.l.3 Ausencia de los genes de ODC y ADC en T. cruzi, cepas salvajes.

Keithly y colaboradores han encontrado en el pro1ozoom+esnnakCriptosporidium
parvum moléculas de ARN con homología de secuencia a la ODC a pesar de no hallar la
correspondiente homología en el ADN. Esto los ha llevado a postular que podria haber un
rearreglo o edición de los premensajeros que origina un mensajero con una identidad distinta
a la de los genes que lo codifican (Dr. Jan Keithly, comunicación oral; XI International
Congress of Protozoology. Salzburgo, Austria, 2001). Por este motivo decidimos buscar
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V.2 Transfección del gen de la ODC de C.fasciculata en T. cruzi.

V.2.l Expresión de la actividad enzimática heteróloga y desarrollo de autotrofla para
poliaminas.

La transfección de T. cruzi con el plásmido recombinante p-ODC7 (cepa Tul7) que
lleva al gen de ODC de C. fasciculata en orientación sentido revirtió la auxotrofía para
poliaminas, dando un cultivo con capacidad proliferativa constante en el tiempo
independientemente del medio de cultivo utilizado (figura 43). Este efecto está dado por la
presencia del gen de ODC funcional pues no se observó en Tula, con el gen clonado en
posición antisentido (figura 44).

Tul7 presentó una marcada actividad enzimática, ya sea determinada por la síntesis de
poliaminas (figura 47) como por la decarboxilación del sustrato (tabla 5), y el consiguiente
aumento de la concentración de poliaminas endógenas (tabla 4).

Esto confirma que la auxotrofia para poliaminas observada en las cepas salvajes T.
cruzi está ocasionada por la falta de los genes de ODC y ADC. Además descarta la
posibilidad de que el medio intracelular de T. cruzí pudiera provocar una inhibición de la
actividad enzimática, un bloqueo de la expresión del gen, o bien una desestabilización del
transcripto o del polipéptido correspondiente a la ODC.

Estos resultados son extensivos a todas las cepas de T. cruzi ensayadas que incluyeron
cepas del linaje l (RA y CL) y del linaje 2 (Tulz y Morel).

Por otro lado, las cepas “Tul7g”(cultivo transfectado primero con el plásmido p-ODC7
y luego con el plásmido antisentido p-ODCg) y “Tulg7”(transfectada en el orden inverso) no
presentaron diferencias en la proliferación con respecto a los cultivos de Tul7. Tampoco se
observaron diferencias a nivel de ARN ni de actividad enzimática (resultados no mostrados).
Es decir que en nuestras condiciones de transfección y cultivo no observamos efectos de
ARN antisentido o de ARN de interferencia.

V.2.2 Sensibilidad al DFMO.

Las cepas salvajes de T. cruzí son insensibles a la droga DFMO (figura 29) por no
contener la enzima blanco ODC, en cambio T. cruzi transfectado con el gen de la ODC se
volvió sensible al inhibidor (figura 45). De este modo, los cultivos de Tul7 detienen su
proliferación en presencia de DFMO, pero este efecto se revierte por el agregado de
poliaminas exógenas (figura 5|). El comportamiento descripto sólo se evidenció en medio
semisintético pues en medio rico hay poliaminas disponibles que el parásito puede tomar del
medio extracelular.

Esta observación confirma que la capacidad proliferativa del cultivo ocurre en paralelo
a la disponibilidad de poliaminas intracelulares. Además, indica que la proliferación del
cultivo transfectado se debe a la actividad enzimática heteróloga que sintetiza poliaminas de
novo.

La estructura del ADN en kinetoplasto se vio notoriamente afectada por el tratamiento
con DFMO (colaboración con el Dr. Marcos Vannier-Santos, Universidad Federal de Rio de
Janeiro, Brasil) (figura 46). Además, el ADN de los cultivos tratados con el inhibidor
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presentó una mayor sensibilidad a las enzimas de restricción que los cultivos sin DFMO.
Esto nos llevó a proponer que la disminución intracelular de poliaminas, traducida en una
menor proporción de poliaminas unidas al ADN, dejaría expuestos sitios de restricción
normalmente ocultos o poco accesibles (figura 56).

Esta “sensibilización” del ADN y las consiguientes alteraciones estructurales
observadas en kinetoplasto podrían estar directamente relacionadas con la inhibición de la
proliferación observada en dichos cultivos.

V.2.3 Caracterización dela enzima heteróloga.

La expresión de la ODC heteróloga en T. cruzi no sólo presenta cambios en las
propiedades del parásito sino también de la enzima que ahora se expresa en un contexto
celular diferente.

Una notoria modificación fue la estabilización de la actividad de ODC expresada en T.
cruzi que pasó de una vida media de 30 minutos, cuando se expresa en C.fascículata, a una
mayor a 4 hs (figura 48).

Persson y colaboradores habían observado que la ODC de C.fasciculata mantenía su
inestabilidad cuando se expresaba en células de ratón a pesar de no contener el dominio de
degradación C-terminal descripto en mamíferos (Persson et al., 1998). Sugeri'an, entonces,
que la ODC de C.fasciculata contenía señales propias de inestabilízación que la llevaban a
una rápida degradación.

Teniendo en cuenta que las características bioquímicas (tablas 6 y 7) y el peso
molecular aparente de la ODC expresada en T. cruzi fueron muy similares a las descriptas
para la ODC de C. fasciculata, es decir que la enzima heteróloga aparentemente no sufrió
notorias modificaciones estructurales, la variación de la estabilidad podria explicarse por las
propiedades diferenciales de las maquinarias proteolíticas de ambos parásitos, o por la
interrelación maquinaria —proteína, más que por una condición intrínseca de la proteína.

La notoria diferencia en la estabilidad de la ODC expresada en C. fasciculata o T.
cruzi transfectado podría explicar la diferencia de sensibilidad al DFMO entre ambos
parásitos (f1gurns 30 B y 45). El rápido recambio de la enzima en C.fascículata permitiría la
constante presencia de una fracción de enzima activa, mientras que en T. cruzi la enzima
perrnanecería inactiva constantemente a lo largo del tiempo, determinando el bloqueo del
crecimiento del parásito en presencia del inhibidor.

V.2.4 Desarrollo de resistencia a DFMO

La presencia, por largos periodos, de DFMO en cultivos de T. cruzi transfectado con la
ODC heteróloga llevó a la selección de una subpoblación resistente al inhibidor (Tul7R)
(figura 50).

Los tripanosomátidos frecuentemente desarrollan resistencia a drogas mediante
diferentes mecanismos, tales como amplificación génica, impermeabilización a la droga o
exportación de la misma, desensibilización de los pasos metabólicos blanco, etc. (Coderre et
al., 1983; Coons et al., 1990; Bellofatto et al., 1987; Hanson et al., 1992; Chiquero et al.,
1994; McConlogue and Coffino, 1983; Mitchell et al., 1991; Kameji et al., 1993; Wilson et
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al., 1991; Papadopoulou et al., 1993). Definir las vias por las cuales T. cruzi desarrolló
resistencia a DFMO podría contribuir a la caracterización de los mecanismos generales que
utiliza o podría utilizar T. cruzi para desarrollar resistencia a diversas drogas.

Como las actividades de ODC de Tul7 y Tul7R presentan curvas de inhibición con
DFMO semejantes entre sí (tabla 8) tanto la afinidad de la enzima por la droga como la
permeabilidad de los parásitos a dicho inhibidor no estarían involucradas en el desarrollo de
la resistencia al DFMO.

Por otro lado, la alta actividad enzimática observada en Tul7R (figura 52) parece ser la
responsable de la resistencia, pues al haber un exceso de la enzima en presencia de DFMO
quedaría aún una fracción activa que sintetice poliaminas suficientes para sobrevivir, a
diferencia de lo que ocurre en el cultivo sensible donde toda la enzima estaría inhibida.

La mayor actividad observada en TulyR parece estar, al menos en parte, ocasionada
por un número mayor de transcriptos y de copias del gen (amplificación génica) (figuras 53,
55, 58 y 64).

La resistencia observada en Tul7R fiie más estable que la que se ha descripto en otros
tripanosomátidos (Hanson et al., 1992) y ocurrió por una selección de un único paso, al igual
que se ha visto en la selección de L. mexicana resistente a DFMO (Sanchez et al., 1997).

V.2.4.l Resistencia a DFMO a través del tiempo.
La actividad enzimática de ODC en Tul7R se manifestaba únicamente cuando el

cultivo era mantenido por 15-20 días en ausencia del inhibidor DFMO, lo que aseguraba su
eliminación total del medio intracelular; en caso de permanecer una cierta concentración de
DFMO, la reacción in vitro de decarboxilación era inhibida.

Los niveles de actividad muy superiores a los de la actividad del cultivo sensible al
inhibidor, se mantenían por largos periodos.

Sin embargo, luego de varios meses de cultivar Tul7R sin la droga, la actividad
enzimática de ODC se iba reduciendo hasta alcanzar los niveles presentados por el cultivo
sensible (figura 68). Esta disminución de la actividad estaba ocasionada por la reducción del
numero de copias del gen heterólogo.

V.2.5 Comportamiento del gen heterólogo de ODC: número de copias y localización.

En los experimentos de Southern blot, la observación repetida de una mayor señal de
hibridización en los cultivos de parásitos resistentes al DFMO respecto de los sensibles a la
droga nos llevó a estimar el número de copias presente en ambos cultivos transfectados.

El número de copias estimado para Tul7 fue entre una y dos copias por genoma. Este
resultado es concordante con lo observado por otros autores que han trabajado con el vector
p-Ribotex (Martinez-Calvillo et al., 1997; Vazquez and Levin, 1999). Tul7R presentó entre
tres y seis copias del gen por genoma. En ambos casos, los valores son estimativos a causa
del sistema de cuantificación (figura 58); además, como la población no era clonal, este
número sólo indica un valor promedio.

Por otro lado, en los ensayos de Southern blot con la sonda para ODC, la digestión con
distintas enzimas de restricción, que presentan un único sitio de corte en el plásmido
recombinante, presentó una banda mayoritaria de 8 kb (figuras 55 y 59). Esto sugiere que el
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gen heterólogo se conserva en el contexto del plásmído p-ODC7; es decir que dicho
plásmído se mantendría como episoma o bien se habría integrado manteniendo su contexto
de restricción para cada una de las enzimas ensayadas. En este ultimo caso podría haber más
de una copia del plásmído integrada en tandem.

La aparición de otras bandas minoritarias de un peso molecular que no corresponde al
gen o al plásmído recombinante aislado, especialmente observadas con la digestión con Hind
III, avala la hipótesis de integración del p-ODC7 al genoma (figuras 55 y S9).

La permanencia del gen en Tul7 por largos períodos de cultivo sin presión de selección
apoya también la hipótesis de integración (figura 65). Además, los investigadores que
construyeron el vector p-Ribotex (Martinez-Calvillo et al., 1997) proponen que este
plásmído se integra en la región de los genes ribosomales, que son más de 100 copias en
tandem (Castro et al., 1981; Wagner and So, 1990), por una recombinación homóloga entre
el promotor ribosomal de los genes celulares y el del plásmído.

La colocalización de bandas que hibridizaron con la sonda de ODC y con la sonda para
el gen ribosomal 185también confirman la integración del plásmído (figuras 59 a 6]) en una
región próxima a los genes ribosomales, pues los dos genes ensayados (ODC y ribosomal)
que originariamente se encuentran uno en el plásmído recombinante y otro en el genoma del
huésped, aparecieron en sitios próximos en el genoma del parásito transfectado.

En el ensayo de FIGE (figura 60), la aparición de bandas de 2, 8 y lO kb por la
digestión no exhaustiva con Bam HI y la ausencia del perfil característico de un plásmído
libre sin digerir en las muestras no tratadas avalaron la hipótesis de integración de más de
una copia del plásmído en tandem.

Lo mismo se observó en el PF GE (figura 61), donde la hibridización del cromosoma
XIV con la sonda de ODC y la del gen ribosomal, sin la aparición de bandas que corran
como el plásmído libre, indican la integración del plásmído recombinante.

Además, la amplificación por PCR del fragmento de 890 pb utilizando los primers de
integración, Rist y T7 (ver Materiales y Métodos”), confirmó que el p-ODC7 estaba
integrado al genoma en la región de los genes ribosomales (cromosoma XIV) (figura 62).

La figura 70 ilustra la estructura posible del plásmído integrado.
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Figura 70: Integración del p-ODC7 en la región de genes ríbosomales del genoma de T.
cruzi transfectado.
La figura esquematiza al plásmido p-ODC7 integrado (dos copias en tandem) en e] genoma
por recombinación homóloga con alguna de las numerosas (más de 100) copias del promotor
ribosomal celular y el patrón de bandas que debiera obtenerse con la sonda de ODC cuando
se trata con distintas enzimas de restricción.

-Gen de ODC; p-Ribotex; ¡promotor ribosomaldel p-Ribotex;
genes ribosomales endógenos; ¡promotor ribosomal endógeno.
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V.2.6 Oscilación de la actividad de ODC en T.cruzi transfectado.

La oscilación de la actividad de ODC en los parásitos transfectados (Tul7) llevó a
preguntarnos sobre el origen de dicha fluctuación (figura 63).

A nivel del ARN y del ADN también se vio oscilación aunque menos neta (figura 64).
La falta parcial de correlación en las variaciones a los tres niveles podn’a deberse a la
presencia de múltiples factores modulatorios, sin descartar que pueda deberse al grado de
error que encierran las estimaciones realizadas.

Por otro lado, las variaciones observadas así como la disminución de la actividad en un
cultivo sin presión de selección y con políaminas disponibles (figura 65) no distinguen entre
la posibilidad de una regulación celular de la ODC (en la cantidad de proteína o su actividad
enzimática, la estabilidad del ARNm, el grado de transcripción y / o el número de copias del
gen por célula) y la posibilidad adicional de una modulación poblacional, donde se
seleccionan distintos clones según las condiciones de cultivo.

Los intentos para obtener un clon viable por diluciones del cultivo no fueron exitosos
hasta ahora. Por lo tanto no se puede eliminar la selección poblacional como posible
explicación de las oscilaciones observadas.

V.2.7 Regulación de la actividad de ODC expresada en T. cruzi.

Puesto que la ODC es regulada a múltiples niveles en distintos sistemas, quisimos
determinar si había algún tipo de regulación de la actividad enzimática expresada en T. cruzi.

Los ensayos de dilución del cultivo 24 horas antes de aislar el ARN mostraron un
cierto grado de regulación de la expresión de la ODC que no involucraba el número de
copias del gen, pues para ello se requieren varios ciclos de replicación del parásito y el
tiempo en el que se realizó el ensayo fue de apenas un ciclo de replicación.

El aparente aumento del ARN de ODC en paralelo con el ARN de gen ribosomal 185
después de la dilución (figura 66) podría indicar una mayor actividad transcripcional del
promotor ribosomal, bajo el cual se hallan ambos genes, o un incremento de la actividad
metabólica general del cultivo.

Por otro lado, quisimos comprobar si la concentración de políaminas tenía algún efecto
regulatorio sobre la ODC expresada en T. cruzi, a pesar de que en su propio contexto celular,
es decir en C.fasciculata, no es regulable por la concentración de políaminas (Ceriani et al.,
1992).

Los resultados obtenidos sugirieron que las políaminas no ejercían una regulación
sobre la actividad de la enzima (ensayos a tiempos cortos) ni sobre los niveles de expresión
del gen (observaciones a tiempos más prolongados).
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V.3 Perspectivas futuras.
Como mencionamos en la introducción, el transporte de poliaminas es fundamental en

la supervivencia de cepas salvajes de T. cruzi, pues es la única fuente para abastecerse de
estas moléculas esenciales. El cultivo transfectado con el gen de la ODC resulta una
herramienta útil en el estudio y la caracterización del transporte de poliaminas, su regulación
y el efecto de la presencia de una actividad ODC.

En ensayos preliminares hemos visto que Tul7 tiene menor actividad de transporte de
poliaminas que las cepas salvajes, tanto para putrescina como para esperrnidina, mientras
que Tul7 cultivado en presencia de DFMO recupera parte de la actividad de transporte
(resultados no mostrados). Estas primeras evidencias confirman que el transporte es un
mecanismo muy regulado y sugieren que su actividad podría ser manipulada, volviendo a
este proceso un blanco atractivo en el desarrollo de tratamientos antiparasitarios.

Por otro lado, como las poliaminas son fundamentales en diferenciación celular
pensamos que la presencia de la ODC heteróloga podría estar afectando la capacidad de
diferenciación a tripomastigotes metacíclicos y/o la capacidad infectiva en células de
mamíferos. Estos parásitos transgénicos podn’an contribuir en el estudio de los eventos
moleculares que permiten el desarrollo del ciclo de vida de T. cruzi.

Otro punto de interés en el estudio de los parásitos tripanosomátidos es su sistema
proteolítico. Cuando el gen de ODC se expresa en C.fascícu1ata produce una enzima de vida
media muy corta (30 minutos); en cambio, cuando el mismo gen se expresa T. cruzi, la
proteína heteróloga es considerablemente más estable, indicando que las maquinarias
proteolíticas de ambos tripanosomátidos poseen capacidades degradativas muy distintas.

La obtención de T. cruzí transfectado con el gen de ODC nos permite contar con una
herramienta útil para profundizar el conocimiento acerca de los mecanismos de proteólisis
en T. cruzi así como en el estudio del rol fisiológico de las poliaminas en procesos
fundamentales como la proliferación, la metacíclogénesis e infectividad en dicho parásito.
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VI. CONCLUSIONES

l) Las cepas salvajes de T. cruzi son auxótrofas para poliaminas.

2) La concentración intracelular de poliaminas en T. cruzi depende de la
disponibilidad de estas moléculas en el medio de cultivo (y de su transporte
eficiente y constitutivo).

3) La capacidad proliferativa de las cepas salvajes de T. cruzi depende de la
concentración de poliaminas intracelulares.

Puesto que T. cruzi resulta sensible al inhibidor de espermidina sintasa, CHA, el
compuesto fundamental parece ser la esperrnidina o algún derivado, diferente de
espermina.

4) Dado que la esperrnidina es esencial para la proliferación, y espermina no puede
reemplazarla, nuestros resultados apoyan evidencias anteriores de que T. cruzi no
presenta niveles fisiológicos significativos de reconversión de poliaminas por la vía
de SSAT y PAO.

5) La auxotrofia para poliaminas en T. cruzi se debe a la ausencia del primer paso
metabólico de la síntesis de poliaminas, originada en la inexistencia de los genes
que codifican para ODC y para ADC en el genoma del parásito.

6) Por este motivo, las cepas salvajes de T. cruzi son también insensibles a la droga
DFMO, que tiene como blanco a la enzima ODC.

7) El medio interno de T. cruzi no inhibe la expresión del gen heterólogo de ODC de
C.fasciculata;

8) T. cruzi transfectado se vuelve autótrofo para poliaminas, pudiendo proliferar sin
restricciones en medio semisintético SDM79.

9) En medio semisintético T. cruzi transfectado manifiesta sensibilidad al DFMO, es
decir que deja de proliferar en su presencia; este arresto en la proliferación se debe
a que los parásitos transgénicos dependen de la actividad ODC heteróloga para el
suministro de las poliaminas necesarias.

lO) Las características de la enzima ODC heteróloga expresada en un medio foráneo no
se ven afectadas, salvo la estabilidad metabólica que varía de 30 minutos a más de
4 horas.

ll) El cultivo de T. cruzi transfectado mantenido por largos períodos en presencia de
DFMO lleva a la selección de una subpoblación resistente al inhibidor.
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12) La resistencia al DFMO está dada por una mayor actividad enzimática originada, al
menos en parte, por la amplificación génica que determina la presencia de un
número mayor de copias del gen de ODC y de los transcriptos correspondientes.

13) El cultivo transfectado sensible al DFMO presenta en promedio l - 2 copias del
gen por genoma, mientras que el resistente a DFMO tiene entre 3 y 6 copias.

14) El gen heterólogo de ODC estaría total o casi totalmente integrado al genoma del
parásito transfectado.

15) La integración ocurriría por una recombinación homóloga entre los promotores del
gen ribosomal genómico y plasmídico.

16) El contexto de restricción con enzimas cuyos sitios de acción están localizados en
distintas regiones del plásmido se mantiene. Esto sugiere que las múltiples (dos o
más) copias del plásmido integradas al genoma lo han hecho en tandem.

17) Los niveles de ARN mensajero de ODC pueden ser regulados por la dilución del
cultivo, aunque este podn’a ser un efecto general de la actividad metabólica del
cultivo diluido.

18) La concentración de poliaminas en el medio de cultivo no influye sobre la actividad
de ODC heteróloga en T. cruzi, del mismo modo que se había observado en C.
fascículata.

19) En los cultivos de T. cruzi que han desarrollado resistencia a DFMO, la remoción
del inhibidor por largos períodos de cultivo provoca la disminución de la actividad
enzimática hasta niveles semejantes a los cultivos sensibles; esto conlleva a la
pérdida de la resistencia a dicho inhibidor y a la simultánea disminución del
número de copias del gen de ODC en el genoma del parásito.

aan. / y

Carolina Carrillo Dr. Israel D. Algranati
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