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RESUMEN.

En nuestro laboratorio se clonaron dos CRKs (QDK1Related fiinases) de T. cruzi,
TzCRK1 y TzCRK3 (Gómez y col., 1998) y se identificaron, por doble híbrido, proteínas
que se asocian a TzCRK1 con similitud a una familia de ciclinas (Gómez y col., 2001). En
el presente trabajo de tesis se caracterizaron y clonaron proteínas candidatas a participar
en el control del ciclo celular de T. cruzi.

Se secuenciaron en su totalidad los fragmentos de los genes obtenidos por doble
hibrido y se los denominó TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6. Además se clonaron los genes
completos y se secuenciaron. La secuencia predicha para las tres proteinas mostró
similtud con ciclinas denominadas PHO, presentes en S. cerevisiae. TzCYCS posee una
región rica en histidinas próxima al amino terminal. Se determinó que los tres genes son
de copia única mediante Southern blot y por rastreo de una biblioteca genómica. La
expresión de los tres genes mostró variaciones particulares en distintos estadios de T.
cruzi. TzCYC6 complementó una cepa mutante de S. cerevisíae, deficiente en las ciclinas
de G1, demostrando que es una ciclina funcional.

Se determinó el patrón de expresión de TzCRK3 en estadios de T. cruzi. El ARNm
de TzCRK3 es más abundante en el estadío amastigotes que en epimastigotes o
tripomastigotes. Se obtuvo un suero especifico contra TzCRK3, inmunizando conejos con
la proteína recombinante expresada en bacterias. Ensayos de Western blot mostraron, en
epimastigotes la presencia de una proteína del peso molecular esperado, 35 kDa. En
amastigotes y tripomastigotes, se observaron bandas específicas de menor movilidad. Se
estableció que Ia proteina identificada en epimastigotes se asocia a p135"°1-agarosa,
proteina con alta afinidad por CDK1. TzCRK3 endógena mostró actividad quinasa de
histona H1 y fue inhibida por inhibidores de CDKs: flavopiridol, roscovitina y olomoucina.
Flavopiridol inhibió el crecimiento de epimastigotes en cultivo, aunque no en forma total.
La actividad quinasa de la TzCRK3 de dichos epimastigotes se inhibió en forma dosis
dependiente. La actividad de quinasa de histona H1 asociada a p13suc1mostró las mismas
variaciones estadío especificas y similar sensibilidad a los CKls que TzCRK3. En los
cultivos con flavopiridol el ICso no mostró diferencias significativas con el de TzCRK3. La
actividad de TzCRK3 en epimastigotes sincronizados mostró un pico en G2/M mientras
que la actividad asociada a p13suc1aumentó al mismo tiempo pero no disminuyó hasta M.
La expresión de TzCRK3 fue constante. Los patrones de actividad y expresión de TzCRK3
son tipicos de una CDK. Esta evidencia indica que TzCRK3 está involucrada en el control
del ciclo celular de T. cruzi, controlando el pasaje de GZ/M,aunque no se puede excluir la
presencia de otra CDK.

Se identificó un EST con alta similitud de secuencia con mep12°ks‘, el gen
homólogo a p13suc1en Leishmania mexicana. Se clonó el gen completo y se determinó que
es copia única. La secuencia esperada de Ia proteina muestra una alta identidad de
secuencia con la familia de proteinas CKS. Su expresión mostró variaciones estadío
especificas. La proteina recombinante se expresó en bacterias, en fusión a histidinas, se
la purificó y se inmunizaron conejos para obtener un anti suero.



Abstract II

ABSTRACT

ln our Iaboratry two CRK genes: TzCRK1 and TzCRK3 from T. cruzi were
previously isolated (Gómez et a|., 1998), and using the yeast two-hybrid system open
reading frames coding for proteins able to associate with TzCRK1 were identified
(Gómez et al, 2001).

Positive clones obtained in the two hybrid screen were sequenced and
compared ¡n data banks. Clones sharing identity with S. cerevisiae PHO cyclins were
named TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6. Full Ienght genes were cloned and sequenced.
Identity with proteins from the PHO family was still observed when the predicted
aminoacidic sequences were compared. An histidine-rich domain was observed in the
TzCYC5 amino terminal region. AII three genes were shown to be single copy. Cyclins
mRNA levels varied in a stage specific manner. TzCYC6 was able to functionally
complementa S. cerevisiae deficient for G1 cyclins.

To establish if TzCRK3 has a role in the regulation of the parasite cell cycle.
its expression and activity were studied. Northern and Western blot analyses detected
the enzyme in three forms of the parasite; mRNA levels. subcellular Iocalization and
apparent molecular weight of the protein varied throughout the stages. TzCRK3 from
epimastigote soluble extracts interacted with p135"°‘-beads. Endogenous TzCRK3
phosphorylated histone H1 and this activity was inhibited by specific CDK inhibitors
(CKIs): olomoucine, flavopiridol and roscovitine. In addition, p135"°1 beads co
precipitated with a kinase activity that was inhibited by the CDK inhitors mentioned
above. Flavopiridol partially inhibited the growth of T. cruzi epimastigotes at 50 nM.
the lowest concentration used. but even with the highest (5 mM), cell growth was not
completely arrested. TzCRK3 from flavopiridol inhibited epimastigotes extracts
exhibited a dose dependent inhibition of histone H1 phosphorylation. T. cruzi 50°1
binding CRK displayed the same inhibition profile. TzCRK3 leo did not significativer
differed from the shown by the kinase activity associated to p13suc1.This indicates
that TzCRK3 is the enzyme responsible for the majority of the kinase activity
associated to p13="=1. TzCRK3 activity of hydroxyurea (HU) synchronized
epimastigotes peaked in GZIMboundary while the kinase activity associated to p13suc1
beads increased at the same time point but remained high until late GZ/M. In addition,
TzCRK3 expression was constant along the cell cycle. This is a common pattern of
CDK activity regulation. Taken together, these results contribute to support the idea
that TzCRK3 is involved in control of the cell cycle in T. cruzi.

A T. cruzi EST sharing high identity values with the Leishmania mexicana
p135"°1homologous, mep12°ksï was identified. The full Ienght gene was cloned. The
predicted aminoacidic sequence showed high identity scores with proteins belonging
to the CKS family. This protein was named sz12°“=‘. mARN levels in different stages
of the parasite varied. The recombinant protein. fused to a histidine tag, was
expressed in bacteria. It was purified and used to immunize rabbits, in order to obtain
a specif antibody.
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Abreviaturas 1

ABREVIATURAS

pl Microlitro.

A Ampers.

aa Aminoácido.

Ade Adenina.

ADN Acido desoxiribonucleico.

ADNc ADN copia.

ADNk ADN kinetoplástico.

ARN Acido ribonucleico.

ARNm ARN mensajero.

ARNt ARN'de transferencia.

ATP Trifosfato de adenosina.

CDK Quinasa dependiente de ciclinas

Cis Cisteína.

CKS Subunidad Regulatoria de CDK1.

co-IP Co-Inmunoprecipitación

CRK Quinasa relacionada a CDKs.

Cyc Ciclina.

DMEM Medio de Eagle modificado de Dulbecco.

dNTPs 2'-deoxinucleósido 5'-trifosfatos

GST Glutatión S-transferasa.

h Hora

HA Hemaglutinina.

His Histidina.

HU Hidroxiurea

lg Inmunoglobulina.

IP Inmunoprecipitación

kDa kiIoDaItons.

kpb kilo pares de bases.

l Litro

M Molar.

ME Miniexón.

mI Mililitro.

NB Northern blot
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NC

nt

ORF

PAGE

pb

PCR

PEG

PM

rpm

RT

SB

SDS

SL

Tamb

Tir ó Y

TLCK

Tre ó T

Tris

UV

<

WB

No codificante.

Nanometros.

Nucleótido.

Marco abierto de lectura.

Electroforesis en gel de poliacrilamida.

Pares de bases.

Reacción en cadena de la polimerasa.

Polietilenglicol.

Peso molecular.

Revoluciones por minuto.

Transcriptasa reversa.

Southern blot

Dodecil sulfato de sodio.

Serina.

Secuencia líder.

Temperatura ambiente.

Tirosina.

TosillisiIcIorometilcetona.

Treonina.

2-amino-2-hidroximetil 1,3 propanodiol.

Uracilo.

Ultravioleta.

Volts.

Watts.

Western blot.
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En este trabajo se estudian los mecanismos involucrados en el control del

ciclo celular de Trypanosoma cruzi, parásito unicelular causante de la enfermedad

de Chagas. Esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida sólo en América

Central y del Sur y es endémica en 21 países. T. cruzi pertenece a Ia familia de los

Tripanosomátidos, dentro de Ia que se encuentran otros parásitos causantes de

enfermedades socio-economicamente importantes, como Ia leishmaníosis causada

por diferentes especies del género Leishmania y la enfermedad del sueño, debida a

Trypanosoma brucei. El conocimiento de los mecanismos de proliferación y

diferenciación del parásito podrian contribuir al diseño de drogas para combatir Ia

enfermedad de Chagas y para emplearlos como modelo en el estudio de las

enfermedades causadas por otros tripanosomátidos.

1- Trypanosoma cruzi

1.1- Ubicaclón sistemática (o filogenia versus taxonomía).

El orden Kinetoplastida agrupa a flagelados dentro de los que se encuentran

grupos importantes que parasitan prácticamente a cada grupo principal de
organismos eucariotas. Los kinetoplástidos se distinguen de otros protozoos

basicamente por Ia presencia de un ADN kinetoplástido (ADNk), un tipo particular de

ADN mitocondrial localizado en una única mitocondria gigante, cerca del cuerpo

basal del flagelo. Adicionalmente, poseen caracteristicas moleculares inusuales

como variación antigénica, trans-splicing y editado del ARN. Dentro de la familia

Trypanosomatidae se incluye un grupo diverso de taxones monogenéticos y

digenéticos. Todos poseen un flagelo y un kinetoplasto organizado. T. cruzi

pertenece al género Trypanosoma, donde todos los representantes son parásitos

digéneticos que presentan en su ciclo de vida Ia forma tripomastigote.

Este género se divide en dos secciones: salivaria y estercoraria. En la
primera están comprendidos tripanosomas patógenos que se multiplican en el

estadío tripomastigote en el mamífero, completan el desarrollo en Ia parte anterior

del vector y son transmitidos por inoculación. En la segunda se agrupan especies no

patógenas (con la excepción de T. cruzi). que se multiplican en el mamífero como

amastigotes o en el insecto como epimastigotes, completando su desarrollo en la

parte posterior del vector y son transmitidos por contaminación. En cuanto al

subgénero Schizotrypanum, sólo se encuentra en el hemisferio occidental. Infecta a

más de cien especies de mamíferos y pueden transmitirlos más de ochenta especies
de triatominios.
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La clasificación sistemática detallada más arriba se basa en consideraciones

principalmente morfológicas y de las caracteristicas de los ciclos de vida. En los

últimos años se han presentado evidencias filogenéticas que muestran relaciones
diferentes a las construidas en base a los criterios mencionados. En Ia Figura 1 se

muestra un árbol con las relaciones dentro de la familia Trypanosomatidae, usando a

la familia Bodonidae (tambien kinetoplástidos, pero de otro sub-orden) como grupo
externo.

>= Origen del Lelshmanla(D)
parasitismo EndolrypanumlDl

digeneüco Leptomonas¡Mi

Crnhldia (Mi

Phytomonas (Pi

Blastocrlthldla (Mi

—_—p— T.cmzlrm
1 > T.brucal(Di

Boda ru

Figura 1. Origen del parasitismo y relaciones dentro de los tripanosomátidos.

La escala horizontal corresponde al porcentaje promedio de divergencia en la
secuencia de la subunidad ribosomal menor. Los triángulos horizontales indican el
origen estimado del parasitismo digenético. L, vida libre; M, parásitos
monogenéticos; D. parásitos digenéticos insecto-vertebrado; P, parásito digenético
insecto-planta (Fernandes y col.. 1993).

Estos resultados, obtenidos mediante comparación de ARNr,están sostenidos

por evidencias moleculares. Sin embargo, presentan al menos dos aspectos notables

indicando que el origen de los distintos estilos de parasitismo es más complejo de Io

supuesto y que requiere de eventos múltiples de adquisición. En primer lugar, el

parasitismo habría surgido luego de la divergencia de la familia Bodonidae.

Entonces. el parasitismo vertebrado debe haberse perdido luego de la separación
entre los linajes de Leíshmania y de T. cruzi. para ser re-adquirido en el ancestro

común de Leíshmania y Endotrypanum. Aunque no se consideran comunmente

eventos de pérdida del parasitismo digenético, la facilidad con que los tripanosomas

pierden infectividad en vertebrados luego de reiterados cultivos en laboratorio

indicaría que este fenómeno podria ocurrir naturalmente. En segundo lugar, el

parasitismo digenético habría surgido cuatro veces independientemente. Existen

distintos reportes que consolidan esta idea (Molyneaux, 1986). Los tiempos
estimados de divergencia indican que la evolución de las distintas formas de

parasitismo, mono y digenético. no ha sido un hecho consecuente a la divergencia

de los vertebrados (o plantas) huéspedes, ya que, por ejemplo, la separación entre

T. cruzi y el ancestro del linaje Crithidia/Leishmania data de mayor antigüedad que

la separación entre anfibios y mamíferos. De hecho, la antigüedad propuesta para

los tripanosomátidos agrega interrogantes acerca de los ciclos de vida y los



Introducción 6

huéspedes de las formas ancestrales. Actualmente se esta identificando un gran

número de tripanosomátidos nuevos mediante investigación exhaustiva de insectos

con el fin de determinar la diversidad de esta familia. Dado que al menos cuatro de

los géneros son polifiléticos, el sistema de clasificación necesita una revisión.

La morfología puede ser empleada como carácter suplementario pero no

puede constituir la base de la taxonomía. Se considera que algunos grupos

monofiléticos (tripanosomas. leishmanias y fitomonas) pueden representar taxones

naturales (Podlipaev, 2000). Se encuentra en discusión la definición de un genero

separado Endotrypanum (Cupolillo y col., 2000). La principal división en los

tripanosomátidos es la que separa a los tripanosomas del resto de los grupos de la

familia. De hecho, este género es el único que se encuentra fuera de discusión y se

ha demostrado que_es monofilético. Los tripanosomátidos de insectos y su posible
"descendencia", Phytomona y Leishmania. constituyen el grupo mas polimórfico y es

donde la identificación de nuevos marcadores y la unificación de los datos

morfológicos con los moleculares será más relevante (Podlipaev, 2001).

De manera similar a lo mencionado con respecto a Ia familia de

tripanosomátidos, actualmente se está llevando a cabo una revisión de los taxa

superiores, en base a marcadores moleculares y no sólo a aspectos morfológicos

que son los que dieron lugar a la clasificación mencionada en primer lugar. El nuevo

orden propuesto agrupa a todos los eucariotas en un Super Reino que incluye a un

grupo llamado Euglenozoa (sin rango taxonómico) que contiene a todos aquellos

organismos con cloroplastos o vestigios de ellos. El orden Kinetoplastida se incluiría

dentro de dicho grupo. Sin embargo esta nueva clasificación se encuentra en

discusión y no ha sido establecida aún.

1.2- Clclo de vida

Trypanosoma cruzi es un parásito digenético que presenta un complejo ciclo

de vida. alternando tres formas de desarrollo principales, esquematizadas en la
Figura 2: la forma amastigote, no flagelada y las formas tripomastigote y

epimastigote, ambas flageladas. Las mismas, a su vez, difieren en cuanto al

hospedador en que se encuentran y en su estado replicativo y localización. El ciclo

biológico alterna entre un huésped definitivo mamífero y un insecto triatominio que
hace las veces de vector intermediario.
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flagelo\
bolsillo
flagelar

kinetoplasto

,/
núcleo

Figura 2. Diagrama de las formas principales de T.cruzi

1, epimastigote; 2, tripomastigote; 3, amastigote. (Cox, 1993)

EI parásito posee un espectro relativamente amplio de vectores, la especie
predominante en Argentina es Triatoma infestans, cuyo nombre vulgar es vinchuca.

En el insecto vector todas las formas son extracelulares y se diferencian a lo largo

del tracto digestivo. En la zona superior predominan los epimastigotes que son

replicativos. En la ampolla rectal del vector, mediante un proceso denominado

metaciclogénesis, éstos se diferencian a tripomastigotes que no se replican y son Ia
forma infectiva. En el hospedador mamífero existen dos formas: amastigotes

intracelulares, replicativos y tripomastigotes sanguíneos, que no se multiplican y son

capaces de infectar al vector y a células del huésped.

Cuando una vinchuca infectada pica al mamífero, ingiere la sangre y defeca

inmediatamente, descargando tripomastigotes metaciclicos con las heces, cerca del

sitio de la picadura. EI rascado debido al prurito permite la entrada de los parásitos

al torrente sanguíneo. Esta forma posee la capacidad de invadir macrófagos y

células de varios tejidos (de músculo cardiaco o liso del esófago e intestino o de

sistema nervioso). Al invadir, se diferencian a amastigotes, que se replican por fisión

binaria un número determinado de veces, antes de diferenciar a tripomastigote.

Estos últimos son liberados al torrente sanguíneo por ruptura de la célula huésped.

Los tripomastigotes sanguíneos tienen la capacidad'de re-infectar o de ser ingeridos
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por un insecto vector que eventualmente se alimente del mamífero, cerrando el ciclo

(Figura 3).

Figura 3. Ciclo de vida del parásito T. cruzi.

Extraído de la página http:/Iwww.who.chltdr

1.3- Ciclo de vida revisionista

Si bien a Io largo del último siglo se ha logrado elucidar, a grandes rasgos, el

ciclo de vida de T. cruzi, con respecto de ciertos detalles especificos aún existe

conflicto en la literatura. Recientemente, Tyler y Engman (2001) han puesto de

relieve reportes conflictivos en cuanto a las descripciones de los estadios del

parásito y a sus formas intermedias.

En la Figura 4 se muestra' el esquema final propuesto por los autores en base

a estudios morfológicos ¡n vitro, comparados con literatura de estudios in vivo,

empleando microscopía de contraste e inmunofluorescencia.
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Figura 4. Ciclo de vida de T. cruzl (Tyler y Engman, 2001)

Los esquemas representan aproximaciones a las formas más comunes observadas
en los respectivos huéspedes. no se muestran a escala. i. infectivo; n, no infectivo; +,
proliferativo; -, no proliferativo.

Se enumeran las principales diferencias con el ciclo de vida clásico:

Existencia, en el mamífero, de una población pleomórfica de tripomastigotes en

circulación, compuesta por formas elongadas y formas más anchas. Presencia de

un 10% de amastigotes.

En el vector, la diferenciación de los tripomastigotes involucra un pasaje por el

estadío de amastigotes. a partir de la forma elongada tripomastigote. Los
amastigotes pasan rapidamente a epimastigotes, inicialmente hichándose y

elongando el flagelo. En este momento reciben el nombre de esferomastigotes.

Dado que los amastigotes. esferomastigotes y epimastigotes son proliferativos,

se propone que Ia transición de un estadío a otro es un continuo, más que un

proceso de diferenciación específico. De hecho, se observa que la transición

ama-epimastigote en cultivo es reversible e independiente del tamaño celular y

momento del ciclo. Esto, a su vez, plantea interrogantes acerca de la existencia

de checkpoints en este punto del ciclo celular para estos organismos.
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Los amastigotes intracelulares dan lugar a los tripomastigotes sanguíneos en el

mamífero, mediante formas intermedias, algunas de las cuales presentan

características de epimastigotes.

Los tripomastigotes sanguíneos surgen, de la célula huésped, con morfología

elongada y si no infectan otra célula, adquieren forma ancha y luego se

transforman a amastigotes circulantes, extracelulares.

Los amastigotes liberados por lisis celular, así como los mencionados

anteriormente, podrian servir como una manera alternativa de propagación de la

enfermedad (aunque diferente de la de los tripomastigotes), ya que son ingeridos

por células fagoclticas.

Los tripomastigotes metacíclicos son un estadío fisiologicamente diferente del

tripomastigote sanguíneo. Tripomastigotes sanguíneos puros, en cultivo, se

diferencian totalmente en 48 h a amastigotes, pasando por la forma intermedia

de tripomastigote ancho. Si se hace lo mismo con una población de metacíclicos,

el cultivo muere luego de 24 h. Esto demuestra que, a pesar de las semejanzas

en cuanto a morfología, capacidad de infección, estado metabólico y estructura

celular, ambos tripomastigotes poseen diferencias en cuanto a su capacidad de
diferenciación.

2- Enfermedad de Chagas

2.1- Consideraciones generales.

Se denomina así a la enfermedad causada por la parasitosis de Trypanosoma

cruzi en seres humanos. La enfermedad de Chagas posee una amplia distribución,

exclusiva del continente americano, determinada principalmente por la presencia del

insecto vector. Es endémica en 21 países, con 16 a 18 millones de personas

infectadas y 120 millones como población de riesgo (aproximadamente el 25% de Ia

población total de America Latina).

Existen más de 122 especies de insectos del orden Hemipfera, familia

Reduviidae, subfamilia Triatominae que pertenecen a los géneros Pasfrongylus,

Triatoma y Rhodnius, potencialmente capaces de actuar como vectores en la

transmisión de Ia enfermedad de Chagas. Casi todas las especies de triatominios se

distribuyen geográficamente desde Ia ciudad de Salt Lake City, a 41° de latitud N, en

los EEUU, donde se ha notificado la presencia de Triatoma protracfa, hasta Ia

Patagonia, donde se ha hallado el Triatoma patagonica a los 46° de latitud S.

Todas las especies conocidas de triatominios son vectores potenciales de

T.cruzi pero siete tienen importancia epidemiológica especial en América del Sur: T.

infestans, T. brasiliensis, T. dímidiata, T. sordida, T. pallidipennis, Panstrongylus

megistus y R. prolixus. Una octava especie juega un papel importante en América

Central y Panamá, R. pal/escens (OMS, 1991).
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El riesgo de infección está claramente vinculado a la pobreza: el vector, de

hábitos nocturnos. encuentra un hábitat favorable donde guarecerse en las paredes

de adobe o en techos de arbustos de viviendas rurales o de asentamientos peri

urbanos. Se originó como una enfermedad netamente rural, de zonas boscosas,

donde Ia vinchuca puede vivir tanto en las casas como en Ia vegetación 'y los

huéspedes pueden ser los humanos o los animales domésticos que actúan como

reservoreos asintomáticos del parásito. Los movimientos migratorios hacia los

centros urbanos en los años 70 y 80 cambiaron el perfil epidemiológico tradicional

de la enfermedad y la transformaron en una infección urbana que es transmisible por

transfusión sanguínea. Los valores de muestras de sangre infectada entre los años

1960 y 1989, determinados en ciertas ciudades variaron entre el 1,7% en San Pablo

(Brasil), al 53% en Santa Cruz (Bolivia), un porcentaje mucho mayor al de infección

por hepatitis C o HIVen esos momentos.

Se estima que la pérdida económica del continente debida a mortandad

temprana o a discapacidad causada por esta enfermedad en los adultos jóvenes en
etapa productiva asciende a USS 8156 millones, que equivale al 25% de Ia deuda
externa del continente en el año 1995.

2.2- Formas de transmisión.

2.2.1- Transmisión vectorial

La enfermedad de Chagas puede ser transmitida por diversos mecanismos,

sin embargo el numéricamente mas importante, es la transmisión vectorial con más

de un 80% de toda Ia transmisión del T. cruzi a humanos (Dias y Schofield, 1999).

Esta forma de transmisión se lleva a cabo en el ciclo doméstico en el que participan

el vector triatominio y como fuente parasitaria el hombre y otros mamíferos.

2.2.2- Transmisión por transfusión sanguínea

La transfusión sanguínea es considerada, en importancia, el segundo

mecanismo de transmisión de Ia enfermedad de Chagas contando con

aproximadamente un 15% del total de Ia transmisión (Diaz y Schofield, 1999). Los

métodos requeridos para el control de la transmisión por transfusión están

disponibles desde los 505, pero han sido adoptados de manera masiva a partir de Ia

aparición del HIV en los 803.

Hay tres estrategias básicas para el control, dependiendo de Ia situación

epidemiológica. En regiones con alta seroprevalencia para infección con T. cruzi

entre los donantes de sangre (20% o más) o donde no es posible realizar controles

se agrega cristal violeta como medida preventiva a todas las bolsas de sangre. En

áreas con baja seroprevalencia de infección se estudian todas las muestras de

donantes potencialmente infectados usando al menos dos técnicas serológicas. La

tercera medida, es recomendada para áreas no endémicas, y se basa en realizar un
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cuestionario para determinar si el donante pudo haber estado en contacto con T.
cruzi.

2.2.3- Transmisión congénita

La transmisión congénita pese a ser numéricamente baja, es-Ia tercera en

importancia en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Más del cuatro por

ciento de los nacimientos de madres infectadas pueden resultar en niños infectados

debido a que el parásito puede atravesar la placenta sugiriendo que más de 5000

nuevas infecciones por año pueden deberse a esta ruta de transmisión.

La transmisión congénita no puede ser prevenida durante el embarazo ya que

las drogas disponibles son tóxicas y teratogénicas, por lo que el mejor tratamiento

consiste en el pronto diagnóstico del recién nacido seguido por el tratamiento

correspondiente.

2.2.4- Transmisión por transplante de órganos

Teóricamente, la transmisión del T. cruzi puede ocurrir por el transplante de

cualquier órgano desde un donante infectado a un receptor susceptible. Sin

embargo, la mayoría de los casos documentados son el resultado de transplantes de

riñón, como unos pocos casos atribuidos a transplantes de corazón, páncreas, y

médula ósea (Diaz y Schofield, 1999). En áreas endémicas es obligatorio el control

serológico de donante y del receptor. El tratamiento de este último también es

aplicado cuando está infectado y el donante es sano ya que es posible la

reactivación de la enfermedad por el uso de inmunosupresores durante la operación.

2.2.5- Transmisión accidental

La transmisión accidental de T. cruzi es frecuente en laboratorios y se han

documentado más de 50 casos, generalmente como resultado de insiciones

accidentales con agujas infectadas o salpicando con heces de triatominos

contaminadas o material de cultivo (Brener, 1987). Este problema se puede resolver

otorgando un buen entrenamiento al personal y manteniendo una rigurosa atención a
los procedimientos de laboratorio.

En el supuesto caso de un accidente donde una persona tenga posibilidades

de haberse infectado con T. cruzi, se le debe aplicar tratamiento quimioterápico, por

Io que se recomienda que las drogas se encuentren disponibles en todos los centros
de investigación.

2.3- Desarrollo y sintomatología dela enfermedad

La enfermedad de Chagas presenta. generalmente, tres fases: el estado
agudo, el periodo indeterminado y el crónico. Las características sobresalientes de
cada uno se detallan a continuación:
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- Periodo Agudo

Usualmente se presenta un pequeño edema en Ia picadura, donde penetró el

parásito, conocido como "chagoma de inoculación". Si esto ocurre en el ojo, se

produce el denominado Síndrome de Romaña, el párpado de hincha congestionando

el ojo por unas horas. La fase aguda se caracteriza por |á__presencia de fiebre,

hinchazón de los nódulos linfáticos o agrandamiento del higado y el bazo; es

generalmente vista en niños y en algunos de estos casos puede ser mortal. Sin

embargo, en general no hay manifestaciones clinicas agudas y los infectados

transcurren hacia Ia siguiente fase de la enfermedad. Estas particularidades hacen

que Ia diagnosis de la enfermedad en la fase aguda sea dificultosa, detectándose el

1-2 % de los casos (OMS, 1991). Durante esta etapa de la infección los

tripomastigotes pueden encontrarse en sangre periférica y tambien en fluido

cerebroespinal.

- Periodo indeterminado

Pasados 2-3 meses a partir del momento de la infección el individuo ingresa

en el periodo indeterminado, en el cual el parásito coloniza distintos órganos.

Aproximadamente un 60-65% de los individuos infectados no presentan síntomas

evidentes, permaneciendo en esta fase de la infección durante el resto de su vida.

Sólo un 30-40% de estos pacientes presentarán diferentes alteraciones clínicas

después de 10 o 20 años de haberse infectado (OMS, 1991).

- Período Crónico

Las lesiones de la fase crónica afectan irreversiblemente órganos internos

como el corazón, el esófago, el colon y el sistema nervioso periférico. Luego de

varios años de período indeterminado, el 27% de los infectados desarrollan síntomas

cardiacos que pueden terminar en muerte súbita; 6% desarrollan daño en el sistema

digestivo, en general mega-víscera y un 3% presentan compromiso del sistema

nervioso periférico. La situación de los infectados en fase crónica se vuelve lenta y

progresivamente más grave hasta que se produce el deceso, en general, por
insuficiencia cardíaca. No existe hasta la actualidad un tratamiento efectivo en estos

casos. El pronóstico de vida de los pacientes a los que se les diagnostica

cardiopatía chagásica severa se estima en 6 años

2.4- Diagnóstico y quimioterapia

Tanto los estudios diagnósticos como los epidemiológicos, en relación con la

infección con T. cruzi, presentan complicaciones particulares en áreas co-endémicas

con organismos filogenéticamente relacionados, tales como el Trypanosoma range/i).
Estos parásitos presentan morfología y huéspedes, vertebrados e invertebrados,
similares además de dar reacciones cruzadas en los ensayos serológicos (Greig,

1990). También pueden observarse reacciones serológicas cruzadas con otros
microorganismos responsables por otras infecciones, tales como Ieishmaniosis,
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sífilis, o fiebre reumatoidea, afectando de este modo Ia confiabilidad en la

interpretación de los resultados.

2.4.1- Técnicas de diagnóstico

Para el diagnóstico de la enfermedad se cuenta con diferentes métodos. En

primer lugar podemos mencionar a los parasitológicos, que incluyen los métodos

directos de observación del parásito en sangre y los indirectos que pasan por un

paso de amplificación por cultivo. Las preparaciones utilizadas en los métodos

directos no necesariamente deben ser coloreadas, también existen algunas técnicas

como la de Strout, que consiste en aumentar la concentración de los parásitos a

partir de una muestra de sangre aumentando la probabilidad de detección

microscópica. Los métodos denominados indirectos incluyen el xenodiagnóstico que

consiste en alimentar triatominios con sangre del paciente y luego se analizan las

heces en busca de parásitos. Otro método indirecto es el cultivo sanguíneo para

amplificar el número de parásitos. Los métodos directos tienen entre un 60-100% de

efectividad en la fase aguda y menos de un 10% en la fase crónica; los métodos

indirectos tienen un 100% de efectividad en la fase aguda y entre un 20-50% en la
fase crónica.

Otro grupo está conformado por los métodos de diagnóstico serológico que se

basan en la detección de anticuerpos generados contra antígenos parasitarios. Entre

las diversas pruebas disponibles dentro de este grupo las más difundidas son las

pruebas de fijación de complemento o Machado Guerrero, la hemoaglutinación

indirecta o HAI, la inmunofluorescencia indirecta o IFI, prueba de aglutinación

directa o AD y el inmunoensayo enzimático o ELISA. Estos métodos son más fiables

pero más costosos.

2.4.2- Tratamiento

Actualmente se dispone de dos drogas para el tratamiento de Ia infección por

T. cruzi. EI nifurtimox manufacturado por Bayer bajo el nombre comercial de

Lamprit® es administrado en una dosis de 10-15 mg/kg.día, en tanto que el

benznidazol manufacturado por Roche bajo el nombre comercial de Radamil®,

Rochagan® o Ragonil®. es administrado en dosis menores, 5-7 mg/kg.día. El
nifurtimox está discontinuado en su comercialización. El tratamiento con estas

drogas está indicado en la etapa aguda o en infecciones recientes y en casos

congénitos con una alta probabilidad de una cura radical. EL mecanismo de acción

de ambas está mediado por radicales libres. Las infecciones agudas son tratadas

durante 60 días, aunque hay evidencias de que infecciones recientes no agudas son

tratadas con éxito durante un período de 10 días, siempre y cuando el tratamiento

sea dado a las pocas horas de Ia infección inicial. Los tratamientos abreviados

tienen la ventaja de reducir los efectos secundarios que usualmente se inician luego
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de 8-10 días de iniciado el tratamiento. En general, los niños muestran una

tolerancia mayor que los adultos (Rodrigues Coura y de Castro, 2002).

Se han reportado estudios en los que se describen tratamientos con

allopurinol a pacientes con enfermedad de Chagas crónica. El alopurinol, un
inhibidor de la hipoxantina oxidasa. es activo contra el T. cruzi en cultivos de células

de mamíferos y en ratones. Según los autores resultó tan efectivo como el

benznidazol y el nifurtimox en la supresión de las parasitemias, al ser medido por

xenodiagnóstico, y en provocar la negativización en los ensayos serológicos

convencionales. La ventaja del alopurinol sería su relativa falta de efectos

colaterales (Rodrigues Coura y de Castro, 2002).

Para los pacientes en fase crónica, se ha visto que el tratamiento con las

drogas antes descriptas no produce beneficio alguno al paciente por lo que solo se

realizan tratamientos sintomáticos, tendientes a mejorar las condiciones de salud del

paciente (Rodrigues Coura y de Castro, 2002).

2.5- Estrategias de prevención y control

El control de la enfermedad de Chagas es un hecho tecnologicamente

factible. No obstante, pese a que las estrategias y medios básicos han estado a

disposición de los paises afectados por más de 30 años, son pocos los que iniciaron

un plan efectivo de control antes del año 1991. Las principales causas de dicha

situación fueron las limitaciones políticas y económicas como la falta de estudios

epidemiológicos en algunas zonas del continente. En consecuencia, numerosos

gobiernos han subestimado durante decadas la prevalencia de Ia enfermedad y el

daño social que ella causa. Uno de los primeros programas de lucha se instrumento

en Minas Gerais (Brasil) a fines de los 405. El enfoque abarcaba el control

domiciliario del vector, el mejoramiento de viviendas, Ia educación sanitaria y la

aplicación de insecticidas. Ensayos del mismo tipo dieron resultados parcialmente

satisfactorios y similares en otras zonas endémicas del continente. Sin embargo, las
conclusiones principales llevaron a la instrumentación de planes a largo plazo,

abarcando regiones amplias, mediante el establecimiento de consorcios entre

distintos paises. Con estos fines, en el año 1991, se estableció Ia Iniciativa de los

paises del Cono Sur subsidiada por Ia Organización Mundial de la Salud. Los paises

involucrados son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El éxito

obtenido por esta estrategia dió origen a la Iniciativa de Países Andinos formada por

Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela y a Ia Iniciativa de Países de America Central

constituida por Belize. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Panama, ambas en el año 1997.

A continuación se enumeran las estrategias de control que son actualmente

llevadas a cabo tanto para combatir la transmisión del parásito como para el

mejoramiento de la calidad de vida de los infectados.
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a- Tratamiento de los hogares con insecticidas de accion residual.

b- Control de sangre donada para evitar contagio por transfusión.

c- Mejoramiento habitacional.

d- Tratamiento con drogas de casos congénitos o de infectados en fase aguda

temprana o indeterminada.

2.6- Datos epidemiológicos recientes

Informes provenientes de la OMS (TDR-WHO, Tropical Disease Research,

World Health Organization) indican que, desde 1991, cuando los gobiernos de los

paises del cono sur decidieron tomar medidas para eliminar la transmisión de esta

enfermedad, la prevalencia de la infección se redujo en Argentina, Brasil, Chile y

Uruguay. Se calcula también que para el año 2003 la incidencia en toda
Latinoamérica se reducirá más de un 70%.

Actualmente hay una tendencia descendente continua en la prevalencia de

infección domiciliaria por el vector y en el número de infectados en niños y jovenes,

dentro de los paises de forman parte del grupo de Iniciativa del Cono Sur (OMS,

1983-1999).

País Grupo de edad Infección en 1983 infección en Reducción de la
(años) (tasa x100) 1999 (tasa x 100) incidencia (%)

Argentina 18 4,5 1,2 85

Brasil 7-14 18,5 0,17 96

Bolivia 1-4 33,9 ND ND

Chile 0-10 5,4 0,14 99

Paraguay 18 9,3 3,9 60

Uruguay 6-12 2,5 ‘ 0,06 99

Tabla 1. Reducción de la incidencia de la infección de T.cruzi en los países de la
iniciativa del Cono Sur, datos de 1983-1999.

En este momento la situación mas apremiante se encuentra en Centroamérica

y el grupo denominado Andino. (UNDP/World Bank/WHO, Tropical Diseases

Research, 1991,94 y 97).

3- Otras enfermedades causadas por tripanosomas

Las enfermedades más importantes producidas por tripanosomátidos, aparte

de Chagas, son: la enfermedad del sueño causada por las especies africanas y un

amplio número de infecciones conocidas como Leishmaniosis, producidas por

distintas especies del género Leishmania.
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Las Tripanosomiosis africanas son causadas por Ia parasitosis de las

especies T. brucei gambiense y T. brucei rhodeniense, dando lugar a lo que se

conoce como enfermedad del sueño. EI vector, que es comunmente llamado mosca

tse-tse, pertenece al género Glossina y Ia transmisión se produce por inoculación

sa'lival durante la picadura de moscas infectadas. Esta enfermedad es endémica en

paises africanos de la región sub-sahariana. Se estima que la población de riesgo es

de 55 millones de personas en 36 paises y se han reportado 25-50.000 nuevos casos
en 1996. El control se realiza a nivel de vector.

Las Leishmaniosis presentan mayores complicaciones en cuanto a su control.

EI parásito es transmitido por picadura del vector flebótomo infectado, Phlebotomus

o Lutzomya. Todas las áreas tropicales y subtropicales del globo, excepto el sudeste

asiático y Oceania son endémicas, un total de 88 paises, con 119 millones de
contagiados y una población de riesgo de 350 millones (Molyneux, 1997).

A partir de los datos presentados se concluye que existen más de 130

millones de personas infectadas por tripanosomátidos patógenos, para quienes no

existe un tratamiento accesible sin efectos colaterales. La población de riesgo es de

500 millones de personas, para quienes no existe Ia posibilidad de una vacunación.

Teniendo en cuenta la distribución de las áreas endémicas y considerando los modos

de transmisión, se desprende que estas enfermedades afectan principalmente a los

habitantes de áreas rurales de los paises en vias de desarrollo de la franja tropical
subtropical.

4- Caracteristicas de los tripanosomátidos.

4.1- Organización genómlca

Los tripanosomátidos tienen 2 genomas, uno en el núcleo y otro en el

kinetoplasto, el cual constituye entre el 10 y el 30% del total del ADN. El genoma

nuclear es de baja complejidad (5-24 x 107 pb), contiendo secuencias alta y

medianamente repetidas y secuencias únicas. En general son diploides, aunque
existen excepciones como muchos de los genes VSG (VSG=variab/e surface

glycoproteins) de T.brucei que muestran sólo un alelo por cromosoma diploide y

están localizados en cromosomas pequeños que, se piensa, son aneuploides. Por

otro lado, estudios cromosómicos muestran que en general el tamaño de los

cromosomas homólogos puede ser diferente dentro de un mismo genoma y entre

especies, considerándose homólogos aquellos que comparten marcadores.

El análisis del contenido de ADN en distintos estadios de una misma especie

mostró que, por ejemplo, la forma epimastigote de T. cruzi tiene entre 2 y 12% más

de ADN que las otras formas. Por otro lado, el contenido de ADN puede variar hasta

un 70% entre cepas distintas de una misma especie (Swindle y Tait, 1996).



4.2- Organización génica

Los tripanosomátidos presentan un genoma esencialmente diploide cuyo

tamaño total está en el orden de 107 pb. El genoma está organizado en cromosomas

de diferente tamaño que no condensan durante la mitosis. En general los genes

están separados por regiones intergénicas cortas, pudiendo variar desde uno a

cientos pares de bases.

La organización de los genes se puede dividir en 5 clases, en cuanto a

cantidad de copias por genoma. En Ia primer clase, se ubican los genes que tienen

de 1 a 3 copias en un solo Iocus; en general en esta categoría se encuentran genes

que codifican para enzimas esenciales para el metabolismo normal, ej. aldolasa de

T. cruzi. Para el mismo gen, este tipo de organización está bastante conservada

entre los distintos tripanosomátidos. En la segunda clase están aquellos genes con 1

a 4 copias en los 2 loci, como por ejemplo la polimerasa de ARN tipo II (ARNpol Il)

de T. brucei. En las clases 3 y 4 se ubican aquellos genes multicopia que están en

un solo Iocus o en 2 o más loci, respectivamente. Un ejemplo de un gen organizado

tipo clase 4 es el gen de la secuencia lider o miniexón. Para genes multicopia de las

clases 3 y 4, se ha observado que la organización puede no estar conservada entre

distintos géneros o especies. En la clase 5 están aquellos genes que conforman

familias que se ubican en varios loci, como los genes VSG.

Se han descripto secuencias transponibles dispersas en el genoma (Vázquez

y co|., 2000). También se ha observado que algunas secuencias transponibles
ubicadas en Ioci especificos están conservadas entres distintas especies sugiriendo
que son una familia de elementos con posibles funciones relacionadas.

En estos organismos también se ha observado amplificación espontánea del

ADN o amplificación en respuesta a drogas de selección o estrés nutricional

(Swindle, y Tait, 1996)

4.3- Expresión génica y procesamiento del ARN

Los tripanosomátidos se ramificaron del arbol evolutivo eucariota en forma

temprana, según se ha establecido mediante comparación de secuencias de ARNr

(Sogin y coI., 1989), histonas (Thatcher y Gorovsky, 1994) y polimerasas de ARN

(Jess et al, 1990). A este hecho se atribuye que la maquinaria de transcripción y

algunos aspectos de la expresión génica sean totalmente divergentes de los de
eucariotas superiores. También se observan diferencias en este aspecto, dentro del
grupo. Por ejemplo, T. brucei cuenta con unidades transcripcionales organizadas que

involucran la unión especifica de factores de transcripción, mientras que para T.

cruzi o Leishmania no hay evidencias claras de ningún mecanismo de regulación de

la transcripción. Un rasgo general y bastante caracterizado de los tripanosomátidos.

es que la mayoría de los genes que codifican para proteínas son transcriptos en
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forma poli-cistrónica y luego son procesados. Los ARNm poseen una cola de poliA

en el extremo 3' y una secuencia de 39 nt llamada mini-exón (ME) o spliced-Ieader

(SL) en el extremo 5'. No se conoce secuencia consenso de poliadenilación en estos

organismos y se cree que este proceso está acoplado al mecanismo mediante el cual

todos los ARNm adquieren Ia misma secuencia 5' terminal, denominado trans

splicíng. En la Figura 5 se esquematiza el mecanismo de trans-splicing y se Io

compara con el cis-splicing. La única evidencia de intrones se describió para el gen

de la poliA-polimerasa en T. brucei y en T. cruzi. Este gen se encuentra interrumpido

por un solo intrón, demostrado funcional mediante ensayos ¡n vivo (Mair y col.,

2000). La mayoría de los genes parecen ser transcriptos constitutivamente

sugiriendo la posiblidad de que el punto de regulación se encuentre a nivel post

transcripcional.
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Figura 5. Esquema de los mecanismos de trans-splicing y cis-splicing.

Los exones se muestran como cajas. Los intrones se indican como líneas y tienen
en el sitio 5’ aceptor de splicing (5'SS) el dinucleótido GU y en el sitio 3’ (3'SS). el
dinucleótido AG. BP (branching point). sitio de ramificación; DebrEnz, enzima des
ramificante (Ullu. 1996).

En T. brucei se han identificado las subunidades mayores de los 3 tipos de

polimerasas de ARN,tipo l, II y IIl (Jess y co|.. 1990). El tipo de genes que transcribe

cada uno parece ser similar en tripanosomas al resto de los eucariotas, salvo que

algunos genes de proteinas de T. brucei son transcriptos por Ia ARNpoI I. También

se han identificado secuencias similares a promotores en este organismo, que
reclutarian a cada polimerasa. Además de los promotores ribosomales, hay 3

secuencias adicionales a las cuales responde la ARN pol l (Vanhamme y Pays,

1995). El ARN del ME de T. brucei es transcripto por la ARNpol Il y se ha

identificado el promotor (Gilinger y Bellofatto, 2001; Gunzl y col., 1997). No se ha

encontrado este tipo de promotor en otros tripanosomas, aunque existen evidencias
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de ellos en L. major (Horn, 2001). Los genes gobernados por el promotor de ARN pol

lll son del tipo snRNAs y tRNA (Nakaar et al, 1997).

Si bien las proteínas que se unen a Ia TATA-box y los factores de

transcripción generales están altamente conservados desde humanos hasta
levaduras, no se han encontrado genes ortólogos en tripanosomas, sugiriendo que

están poco conservados o que han sido reemplazados por complejos diferentes.

Existen evidencias ¡n vitro indicando que cada tipo de promotor posee proteínas que

los reconocen especificamente (Bell y Barry. 1995; Laufer y Gunzl. 2001; Gilinger y

Bellofatto, 2001).

En eucariotas superiores el grado de compactamiento de la cromatina es

importante en la regulación de la transcripción. Uno de los factores que contribuyen

al compactamiento-de la cromatina es el estado de los nucleosomas. La secuencia

de las histonas nucleosomales de T. brucei permite postular que la estructura del

nucleosoma no debería presentar grandes diferencias con eucariotas superiores

mientras que las de T. cruzi están muy poco conservadas (Toro y col., 1992). Existen

genes en T. bruceí que codifican para variantes distintas de histonas. pero su

función o expresión se desconoce. Todos los protozoos cuentan con una histona H1

atípica, que podría justificar la falta de condensación de la cromatina durante el

ciclo celular en algunos de ellos.

4.4- El kinetoplasto

En tripanosomátidos existe una única mitocondria, que incluye la organela

denominada kinetoplasto. El ADN mitocondrial es el ADN del kinetoplasto por lo que

se denomina ADNk. A diferencia del ADN mitocondrial de organismos sin

kinetoplasto, el ADNk está organizado formando una malla que contiene cientos de

círculos de ADN concatenados entre si. Estos círculos son de dos tipos: 1)

minicírculos, cuyos tamaños oscilan entre 0,5 y 2,8 kb según la especie y tienen

entre 5000 y 10000 copias por kinetoplasto, no necesariamente iguales; 2)

maxicirculos, cuyos tamaños varían entre de 20 a 37 kb y presentan entre 25 a 50
copias idénticas.

Los maxicirculos codifican para proteínas convencionales de genomas

mitocondriales, sin embargo su expresión involucra una serie de procesos complejos.

Muchos genes representan marcos abiertos de lectura incompletos y sus transcriptos
primarios deben editarse para convertirse en ARNm, traducible. El editado del ARN

está mediado por transcriptos pequeños, los ARN guia, codificados en los

minicírculos del mismo genoma mitocondrial. La traducción mitocondrial también es

no convencional. El ADNk no codifica para ningún ARNt, la traducción que ocurre en

estas mitocondrias se lleva a cabo sólo con ARNttipicos de eucariotas, provenientes

del citosol. La composición de los ribosomas es también excepcional, ya que están
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formados por los ARNr más pequeños que se conocen, 30% más cortos que los ya

reducidos ARNrde las mitocondrias humanas (Schneider, 2001).

El ADNk se replica durante la fase S del ciclo celular, a diferencia del ADN

mitocondrial de otros organismos que se replica durante todo el ciclo. Cada uno de

los círculos se replica sólo una vez por división celular. Una caracteristica

importante de la replicación de los minicírculos es que antes deben ser liberados de

la malla y, en un determinado momento, sólo algunos cientos están libres de la red.

En cambio, los maxicírculos se replican unidos a la malla (Englund y col., 1996).

5- Ciclo celular

5.1- Consideraciones generales.

La división celular es el mecanismo mediante el cual el material celular se

divide entre dos celulas hijas. En organismos unicelulares, aumenta así el número de

individuos en Ia población. En organismos multicelulares, es el medio por el cual

éstos crecen a partir de una única célula y también por el cual los tejidos lesionados
se reparan.

Una de las "decisiones" más importantes que toma una célula en

proliferación es la de entrar en una nueva ronda de división o salir del ciclo celular y

entrar en estado de quiescencia. De manera similar, las células quiescentes deben
"decidir" si permanecen en estado no proliferativo o si entran nuevamente al ciclo

celular. Durante el desarrollo incíal de un organismo multicelular, pocas células

abandonan el ciclo de división; en el individuo adulto la mayoria de las células se

encuentran en estado no proliferativo. Sólo algunas células altamente diferenciadas,

como las células germinales hematopoyéticas o las del epitelio intestinal, se
encuentran en activa división. Todas las células poseen la capacidad de entrar en

quiescencia y todas las células quiescentes, salvo aquellas que alcancen un estado
terminal de diferenciación, pueden re-ingresar al ciclo.

EI estudio de los mecanismos que controlan el ciclo celular, desarrollado

durante Ia última mitad del siglo pasado y lo que va de este, ha permitido identificar

distintas etapas, gran cantidad de proteínas involucradas y, en menor grado, la
función y su interrelación en el tiempo y el espacio. Notablemente, los componentes

básicos identificados (proteinas clave asi como etapas del ciclo) son universales a
todas las células eucariotas, lo que ha permitido Ia utilización de distintos

organismos como modelo de estudio y establecer una teoria general en cuanto a su
regulación.

El ciclo celular se divide en cuatro fases principales. Durante dos de ellas.

las células ejecutan dos eventos básicos en la división celular: la generación de una

única y fidedigna copia de su material genético (la fase S o de sintesis) y la
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partición de todos los componentes celulares entre dos células hijas (fase M o

mitosis). La fase G1, consecutiva a Ia mitosis y previa a S, es un período de intensa

actividad metabólica, donde la célula duplica su masa y todos los elementos que

contiene. En Ia fase GZ, ubicada luego de S y previa a la mitosis (M), se ensamblan

las estructuras especificas necesarias para la separación de los cromosomas y los

componentes celulares de forma equitativa durante M. EI conjunto de las fases G1, S

y G2 recibe el nombre de interfase y normalmente abarca el 90% del tiempo total de

un ciclo celular. Los tiempos para completar el ciclo varian desde pocas horas hasta

varios días. Las células quiescentes se encuentran detenidas GO,en algún momento

de su progresión por G1 han salido del ciclo celular. La principal diferencia entre las

células que se dividen rapidamente y las que se dividen con lentitud reside en el

tiempo que pasan en la fase G1. EI tiempo para que una célula pase del inicio de Ia

etapa S hasta el final de Ia mitosis es notablemente constante e independiente de la
velocidad de división.

5.1.1- Control del ciclo celular

Durante el ciclo celular es necesario coordinar y regular, espacial y

temporalmente, todos los procesos ocurridos en cada una de las etapas. Los puntos

de control (checkpoints) previenen Ia entrada en una nueva fase hasta que no se

encuentre satisfactoriamente finalizada la anterior (Hartwell y Weinert, 1989). Esto

asegura la correcta progresión por el ciclo celular. A pesar de que se Ios ha

denominado punto de control, el término no hace referencia a un punto dentro del

ciclo celular sino a un sistema interno de transducción de señales. Los puntos de

control son sensibles tanto a fallas en la cumplimentación de las fases del ciclo

como a estímulos y/o perturbaciones del medio externo. Estos sistemas aseguran Ia

dependencia de procesos bioquimicamente independientes.

Aquellas células que acaban de dividirse, asi como las que son quiescentes,

deben pasar ciertos puntos de control. Por ejemplo, deben alcanzar un tamaño
determinado antes de entrar al ciclo, de otra manera la células de una determinada

población serían cada vez mas pequeñas. Los organismos pluricelulares deben

también controlar el número de células en cada órgano, lo cual (sumado al tamaño

celular) determina el tamaño del organismo. Los elementos genéticos que controlan

estos parámetros permanecen, en su mayoría, sin identificar. Se sabe que son

influenciados por elementos externos, como la cantidad de nutrientes disponibles o

la intensidad de estímulos mitogénicos que las células reciben en un determinado

momento. Los dos factores mencionados son elementos clave, altamente regulados,

en la determinación de la división celular (Ver Cuadro 1, Malumbres y Barbacid,

2001). Si las células tuviesen requerimientos mitogénicos demasiado estrictos, no

sería posible disparar la proliferación en momentos puntuales, como durante Ia

cicatrización y frente a una infección. De manera opuesta, si dichos controles fuesen
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demasiado poco estrictos, darían lugar a proliferación no programada y a
alteraciones en el desarrollo.

En cultivo, las células de vertebrados presentan un período de dependencia

de agentes mitogénicos para entrar en el ciclo celular. Esta transición (el punto de

restricción, R) representa un punto sin retorno que compromete a las células a una

nueva ronda de división una vez que Io han traspasado. De forma análoga, en

levaduras, se identificó el punto denominado de inicio o Start, con caracteristicas
similares.

Cuadro 1 : Crecimiento celular versus
división celular. Nutrientes FaCÜPresde o

0000 creeimlentoOQ3
El crecimientocelular(aumentoen ¡“Si Q N

tamaño celular y en masa proteica)es un ' 5 ® 5,471115
términoque habitualmentese confundecon 1 "* '\\
proliferación. En realidad ambos procesos ' [m Q
estánaltamentecoordinados.Solamenteen {Bad g
ciertos sistemas (ovocitos,neuronasy t ____ g
miocitos, donde puede haber crecimiento sin _ 36 P _ E
división y en huevos fertilizados, donde hay Gof dos“) i
divisiónsin crecimiento)estos procesos 3' l w
puedenser independientes.Elprocesoclave paran,«—I ' :
para el crecimiento celular es Ia biosintesis G' 5. 7 ¿
de ribosomas. Antes de comprometerse a un Traducciónl
entrar al CICIO,la celula debe contar con Cm? g_______________u;
maquinaria de traducción suficiente.

Esto es realizado, al menos en parte, por la proteína ribosomal, 86, que es
fosforilada por la quinasa de 86 (86K). Una vez que el pool de ribosomas tiene un
determinado tamaño esta enzima se encuentra inactiva. 86K es regulada por el
receptor de insulina (IR) y por TOR, proteína involucrada en el sensado de
aminoácidos. Ambos sistemas de control de la 86K también controlan (según se
esquematiza) Ia transcripción de genes de proteínas involucrados en el pasaje G1/S.

Se ha identificado un segundo checkpoint, durante el pasaje G2/M, donde Ia

entrada a mitosis está regulada por existencia de daño en el ADN, replicación

completa y correcta polimerización de microtúbulos. A pesar de que sólo se han

identificado inequivocamente tres puntos de control, experimentos con mutantes

termosensibles de S. cerevísiae definieron, al menos, otros seis puntos donde el
ciclo celular se detiene, pero aún no se han encontrado mutantes que anulen la

dependencia de procesos tardíos sobre Ia realización de los tempranos (Hartwell,

1995; Elledge, 1996).

El control del ciclo celular se basa en sistema de

fosforiIación/desfosforilación de proteinas que determinan y regulan actividad,

asociación, localización celular, degradación, etc., de otras proteínas. Los
principales responsables de Ia coordinación de esta serie de eventos serian un

grupo de quinasas de proteinas en serina/treonina, que conforman una familia
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denominada quinasas dependientes de ciclinas o CDKs. Sin embargo, la presencia y

actividad de las CDKs es tan importante como su regulación. Son numerosos los

genes identificados que codifican para proteínas regulatorias de la actividad de las

CDKs. En su amplia mayoría se encuentran representados en todas las células
eucariotas estudiadas hasta la fecha.

5.1.2- Ciclo celular: una aproximación inicial a los actores.

Gran parte del conocimiento más amplio en cuanto a los mecanismos de

control del ciclo celular proviene del estudio de levaduras. Los dos tipos de

levaduras utilizados son Schizosaccharomyces pombe y Saccharomyces cerevisiae.

Las condiciones simples de crecimiento y multiplicación, Ia disponibilidad de análisis

genéticos que presentan estos organismos y la conservación evolutiva del sistema

de control de ciclo celular que permitió la extrapolación a células de organismos

superiores fueron los factores que llevaron a emplearlos como modelo. Algunas de

las diferencias discutidas más abajo hicieron imperativo el estudio del sistema de

control en vertebrados y mamíferos usando en células en cultivo y animales

modificados geneticamente.

A continuación se realiza una reseña de los distintos enfoques con que se ha

estudiado el control del ciclo celular en el tiempo. Se pueden establecer tres etapas.

En la etapa incial, comprendida entre mediados de los años '60 y principios de los

'80, se obtuvieron evidencias de los factores involucrados, en distintos organismos.
Desde fines de los años '80 hasta mediados de los '90 la atención se centralizó

principalmente en la caraterización de los componentes identificados en levaduras y

en completar los conocimientos en cuanto a las proteinas involucradas en las

cascadas de señalización. La integración de estos resultados con los obtenidos en

células de vertebrados y las extrapolaciones realizadas permitieron realizar grandes
avances cualitativos en esta etapa. Sin embargo se evidenciaron las diferencias que
hicieron necesarios estudios específicos en células y sistemas más complejos. Si
bien el estudio en levaduras es contínuo y aporta nuevas evidencias de la

complejidad del control del ciclo celular, en los últimos 10 años (tercera etapa) se

hizo evidente que el objetivo que mueve la mayor parte de Ia investigación en ciclo

celular (explicar los mecanismos moleculares que llevan al cáncer) sólo se
alcanzaría estudiando los mecanismos en células de mamíferos, en modelos

animales modificados geneticamente y mediante el diseño racional de drogas
específicas.

En la sección siguiente se enunciará brevemente el estado actual de
conocimiento del tema.

Etapa inicial: el abordaje principal fue el de fusión celular. La primera

evidencia de factores que regulan el ciclo celular se obtuvo del myxomycete

Physarum polycephalum. Rush y colaboradores (1966), demostraron que existia un
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regulador positivo de mitosis, que dependía de síntesis proteica, cuyo pico de

actividad se encontraba antes de entrar en M. Por otro lado, se observó que en

células humanas existían factores similares al descripto en P. polycephalum (Rao y

Jhonson, 1970), a los que se llamó MPF (Mitosis Promoting Factor, factor promotor

de mitosis) y SPF (S Promoting Factor, factor promotor de fase S). Poco tiempo

después, se describió un factor en ovocitos de sapo, que promovía su maduración

(Masui y Markert, 1971), al cual denominaron también MPF, por maturation

promoting factor. El MPF se describió mediante experimentos donde el extracto de

ovocitos maduros (detenidos en metafase ll) se ¡nyectaba a ovocitos inmaduros

(detenidos en meiosis I), induciendo la maduración de estos últimos. Experimentos

posteriores demostraron que si se repetía el experimento usando extractos de
blastómeros de embriones de anfibios o células sincronizadas de levaduras o

humanas, el resultádo era el mismo: se inducia la progresión del ovocito inmaduro a

través del bloqueo en G2/M de meiosis l (Wasserman, W. J. y Smith, L. D. 1978;

Sunkara, P. S. y col. 1979; Nelkin, B. y col. 1980; Kishimoto, T. y col. 1982). Estas

fueron las primeras evidencias de que, tanto el factor que promovía la maduración

de los ovocitos como aquel que promovía la fase M, poseían la misma naturaleza.

Estudios genéticos en levaduras identificaron a los genes CDC (gell division gycle).

Nurse y Bissett (1981), identificaron el gen cch. en S. pombe, que codifica para una

proteína de 34 kDa, necesaria para el pasaje por todas las fases del ciclo celular de

esta levadura. Ensayos de complementación de mutantes para cch permitieron

identificar el gen homólogo de S. cerevisiae (Beach y col. 1981), que resultó ser

conocido previamente como cd028, indispensable para el pasaje por Start.

Experimentos realizados en huevos fertilizados de erizo de mar y de almeja llevaron

a la identificación de las ciclinas (Evans y col., 1982, 1983). La síntesis de estas

proteínas era sostenida durante la interfase para ser degradadas drasticamente al
entrar en M, de allí su nombre. Su acumulación en cada ciclo estaba sincronizada

con la activación e inactivación de MPF, sugiriendo una posible correlación.

Segunda etapa: se aisló el gen homólogo a CDC2 en humanos, mediante

complementación de cepas de S. pombe termosensibles (Lee y Nurse, 1987). Se

determinó que la proteína codificada por cdc2 en S. pombe era una quinasa de

proteínas con activación especifica durante el ciclo celular (Simanis y Nurse, 1986).

También se clonaron los genes p138"°1y cdc13 de S. pombe, cuyas proteínas eran

capaces de interactuar con CDC2 y de regular su actividad, respectivamente (Hayles

y col., 1986; Booher y Beach, 1987). La purificación del MPF de Xenopus Iaevis

reveló que se trataba de un complejo proteico con actividad de quinasa de proteinas

(Lohka y col., 1988). Uno de los componentes del MPF, de 32 kDa, se postuló como

el homólogo a Ia CDC2 de S. pombe ya que anticuerpos contra esta proteína Io

reconocían especificamente (Gautier y col., 1988). Estos resultados se confirmaron

cuando se observó que Ia CDC2 de X. Iaevis se unía a la proteína p13suc1 de S.
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pombe y que la actividad de MPF se podía purificar empleando columnas de p13suc1

unida a agarosa (Dunphy' y co|., 1988). Una linea independiente demostró que una

actividad quinasa de histona H1 específica de mitosis podia ser purificada utilizando

p13suc1-agarosa y que se trataba de una proteína de 34 kDa reconocida por

anticuerpos anti-CDC2 de S. pombe. En cuanto a las ciclinas, se realizaron análisis

de secuencia definiéndose dos subfamilias, A y B, en base a un dominio

característico que se llamó dominio de ciclina o cyclin box. Las evidencias que

sugirieron que las ciclinas estaban involucradas en el control de la entrada a M

surgieron de la similitud encontrada entre el gen cdc13 de S. pombe y las ciclinas B.

Se demostró que el complejo CDC2-CDC13 presentaba actividad quinasa en mitosis

y que CDC13 se acumulaba en GZ y era degradada en Ia transición

metafase/anafase. Coincidente con la degradación de CDC13, la actividad CDC2

disminuia abruptamente (Booher y co|., 1989). Posteriormente, se demostró que el

complejo MPF de X. Iaevis estaba conformado por la CDC2 y una ciclina de tipo B.

En resumen, estas quinasas (CDC2/CDC28) se expresan de forma constitutiva y en

niveles constantes durante todo el ciclo celular de S. pombe y S. cerevisiae,

respectivamente. Durante G1 se unen a ciclinas de Gt, controlando el pasaje por

Start, mientras que durante la transición G2/M se asocian a ciclinas de G2. La

capacidad de actuar en etapas diferentes del ciclo celular puede explicarse por

disponibilidad diferencial de sustratos y/o por variaciones en la afinidad de las

enzimas inducidas por la unión a distintas ciclinas.

Todos estos resultados impactaron considerablemente en el estudio del ciclo

celular y llevaron a la conclusión que el pasaje de G2 a M es un mecanismo

altamente conservado a Io largo de la evolución. En cambio, estudios sobre la

regulación de la transición G1IS mostraron diferencias entre distintos organismos.

En levaduras, el gen cdc2/cdc28 es el responsable del control de la transición G1/S

y GZIMdel ciclo celular; en vertebrados, el gen cdc2 está involucrado solamente en

la entrada en mitosis. En estos organismos, varias proteinas con similitud a Ia CDCZ

controlan las distintas fases del ciclo celular. El pasaje de G1/S requiere de la

integración de señales de crecimiento internas y externas que determinan a una

célula a proliferar. Es muy probable que durante la evolución, las vias de

transducción de señales de diferentes tipos de células hayan divergido ya que deben
responder a estímulos externos distintos. Como consecuencia de esta divergencia, la
maquinaria que regula el ciclo celular ha desarrollado diferentes sistemas SPF. En

cambio, la transición de GZ/M está menos sujeta a la regulación de estímulos

externos; células que han iniciado S están programadas para finalizar la división

celular. Esta caracteristica podría explicar por que la regulación del sistema de
entrada en mitosis está relativamente conservada.

Tercera etapa: actualmente se conocen, en células de mamíferos, 13 CDKs

distintas. La mayoría de ellas relacionadas al control del ciclo celular, mientras que
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otras, como la CDK5, están involucradas en procesos postmitóticos como regulación

dela migración y desarrollo neuronal (Nikolic y col., 1996; Lee y col., 1997; Paglini y

col., 1998). En S. cerevisiae se han identificado, aparte de CDCZS, cuatro CDKs

denominadas PH085, KIN28, SRB10 y CTK1 (Andrews y Measday, 1998). La CDK

PH085 no es esencial para la viabilidad celular y es capaz de interactuar con Ia

ciclina PHOBO y con una familia de proteinas denominada PCL (PH085 cyclins,

ciclinas de PH085), se conocen 10 miembros de esta familia, PCL1 a 10 (Measday y

col., 1997). Aparte de intervenir en el control del ciclo celular (tanto la deleción de

PH085 como la de PCL1 y 2 frenan el ciclo en Start cuando las dos ciclinas G1

están ausentes) PH085 está involucrada en el metabolismo del fosfato (en

asociación con PH080), en la regulación del metabolismo del glucógeno (asociada

aPCL8 y 10) y en morfogénesis celular, efecto dependiente de la ausencia de varias

PCLs. (O'Neill y co'l. 1996, Poon y Hunter, 1995; Huang D. y col. 1998, Tennyson y

col 1998). Se ha determinado que la expresión de PCL1 y 2 presenta el mismo

patrón temporal que las ciclinas de G1 y que su transcripción está controlada por el

mismo factor de transcripción, SBF (Andrews, B. y Measday, V. 1998). Otra ciclina

de PH085, PCL9, aumenta su expresión en mitosis tardía/G1 temprana sugiriendo

una posible función del complejo PH085-PCL9 en el control del pasaje M/G1

(Tennyson, C.N. y col 1998).

Las CDKs identificadas en mamíferos presentan mecanismos de regulación

similares entre si y a los de las CDKs de levaduras. Sin embargo, CDK5, cuyas

funciones parecen no estar relacionadas con el control del ciclo celular, no presenta

las caracteristicas generales de regulación. De manera análoga, PH085 de S.

cerevisiae también es una excepción en cuanto a mecanismos de regulación. Esta

observación llevó a investigar si CDK5 podria ser la homóloga funcional de PH085

(Huang y col., 1999). Experimentos de complementación in vivo y de reconstitución

¡n vitro permitieron observar que PH085 y CDK5 son homólogos funcionales.

Desde la identificación del gen cdc2, en muchos organismos se han clonado

genes relacionados con la CDC2, CRKs (CDC2- related kinases), los cuales

presentan similitud con genes de la familia de las CDKs. La función de las proteinas

codificadas por estos genes es poco clara y no necesariamente están involucradas
en el control del ciclo celular.

La descripción que se realiza a continuación de las proteinas involucradas en
la regulación del ciclo celular se basa en los mecanismos elucidados para células de
vertebrados. Cuando éstos se encuentren poco claros, se hará referencia a otros

organismos modelo.

5.1.3- Actores moleculares

Según se menciona más arriba, los mecanismos que regulan la progresión del

ciclo celular están constituidos por moléculas con características similares que
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actúan concertada y secuencialmente, en tiempo y espacio. Se introducirá, a

continuación, a dichas moléculas haciendo especial hincapié en las que actúan en la

progresión a lo largo de G1 y S. Debe tenerse en cuenta que las moléculas análogas

que intervienen en S/GZ y G2/Mposeen las mismas caracteristicas generales.

Quinasas dependientes de ciclinas. Algunas de las moléculas que controlan
los eventos centrales del ciclo celular han sido extensamente caracterizadas. Las

principales son las quinasas dependientes de ciclinas, CDKs, un grupo de quinasas

de proteinas en Serina/Treonina que forman complejos heterodiméricos activos al

unirse a sus subunidades regulatorias, las ciclinas (Morgan, 1997). La primera

proteina de esta familia fue CDC2, con su homóloga CDC28. La nomenclatura define

como CDK1 a las CDC2/CDC28, involucrada en M. Varias son las CDKs que

cooperan en el pasaje de las células a traves de G1 hacia S, principalmente CDK4,
6, 2 y posiblemente CDK3. CDK4 y CDK6 están involucradas en el comienzo de G1

mientras que se requiere de CDK2 para completar G1 e iniciar S. CDK4 y CDK6

forman complejos activos con ciclinas D (D1, D2 y D3). Esta dos quinasas están

altamente relacionadas y funcionalmente son indistinguibles, salvo por su patrón de

activación (Meyerson y Harlow, 1994; Jinno y col., 1999). CDK2 es activada en forma

secuencial por ciclinas E (E1 y E2), durante la transición G1/S y por ciclinas A (A1 y

A2) durante la fase S. La función de CDK3 es desconocida, principalmente a causa

de sus bajos niveles de expresión. Se ha reportado que esta CDK se encuentra

truncada y posiblemente inactiva en varias cepas de ratones endocriados, sugiriendo
que es dispensable para el ciclo celular (Ye y col., 2001).

Reguladores de las CDKs. Mediante el control de la actividad de las CDKs,

los reguladores pueden controlar los pasajes por el ciclo celular. Dentro de este

grupo se incluyen moléculas con caracteristicas diversas; hay tanto activadores,

principalmente las ciclinas, como inhibidores, conocidos genericamente como CKls.

Las CDKs se regulan no sólo por unión a otras proteinas, también por eventos de

fosforiIación/desfosforilación (Morgan. 1997; Nigg, 1996; Ekholm y Reed, 2000).

Estas proteínas, para que posean actividad catalítica. deben ser fosforiladas en un

residuo treonina (T172 en CDK4 y T160 en CDK2) que se ubica en una región

denominada loop T. Este evento es llevado a cabo por el complejo formado por Ia

CDK7 con la ciclina H (también conocido como CAK por CDK activating kinase). que

es, a su vez, una holoenzima con actividad quinasa de Ser/Tre también involucrada

en transcripción y reparación del ADN (Nigg, 1996). La fosforilación inhibitoria en

residuos adyacentes de Treonina y Tirosina (T14/Y15 para CDK1) es mediada por

WEE1 y MYT1, quinasas de especificidad dual. Esta inhibición es anulada por las

fosfatasas de Ia familia CDC25 (CDC25A, B y C) que al desfosforilar estos residuos.

disparan la entrada en mitosis (Morgan, 1997; Ekholm y Reed, 2000).

Ciclinas tipo D. Estas proteinas son importantes integradores de las señales
mitogénicas, ya que su sintesis es uno de los principales puntos de finalización dela
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cascada de señalización de Ia via RAS/RAF/MAPK(Malumbres y Pellicer, 1998). Aún

no se ha establecido si Ia disponibilidad de este tipo de ciclinas es suficiente para

que la célula se independice de factores mitogénicos externos. La ciclina D1 es una

molécula inestable que es transportada del núcleo al citoplasma, donde es

etiquetada por el complejo SCF, ligasa de ubiquitina, para su degradación. Su

exportación del núcleo es mediada por la quinasa glucógeno-sintasa 3B (GSK-3B),

una quinasa que es inhibida por la vía RAS/PI3K/AKT-PKB (Diehl y co|., 1998; Alt y

col., 2000). De esta manera, la disponibilidad de la ciclina D1 está controlada por el

balance entre dos vías mitogénicas: RAS/RAF/MAPK (en su sintesis) y por

RAS/Pl3/AKT-PKB (en su estabilidad), y por la actividad de GSK-3B y SCF, en su

degradación. Notablemente, las células que carecen de ciclina D1 son capaces de

proliferar, indicando que esta proteína no es estrictamente necesaria para G1. Dado

que las tres ciclin'as D poseen alta similitud de secuencia y se co-expresan en

muchos tejidos, es posible que alguna de sus funciones sean redundantes. La sobre

expresión de ciclina D1, sin embargo, facilita el pasaje a traves de G1 y promueve la
proliferación celular.

CKls. Existen dos tipos de CKIs (Sherr y Roberts, 1999). Los cuatro miembros

de la familia INK4 (lNK4A o p16; INK4B o p15; lNK4C o p18 e lNK4D o p19) llevan a

cabo su función inhibitoria uniéndose a la CDK4 y a la CDK6, impidiendo su

asociación a las ciclinas D. Si bien todos los INK4 son bioquímicamente

indístinguibles in vitro, se han detectado diferencias funcionales considerables en

ratones deficientes para cada uno de ellos. Los tres miembros de Ia familia WAF/KIP

(WAF1 o p21; KIP1 o p27 y KIP2 o p57) forman complejos heterotriméricos con las

CDKs de G1/S. Sin embargo, en cantidades estequiométricas sólo inhiben la

actividad quinasa del complejo CDK2-Ciclina E. Los CKIs son inducidos en respuesta

a diferentes procesos celulares (Sherr, 2000 ;Sherr y Roberts, 1999).

Sustratos de las CDKs. Los sustratos principales de CDK4I6 y de CDK2

durante la progresión por G1 son los miembros de la familia de proteínas de

retinoblastoma (RB, p107 y p130) (Morgan, 1997 ;Adams, 2001). Estas moléculas

funcionan como sitios de anclaje para una serie de proteínas que deben estar
precisamente reguladas. Por ejemplo, Ia proteína RB une factores de transcripción

de la familia E2F, secuestrándolos para mantenerlos inactivos durante M y GO.

Además, el complejo RB-E2F participa activamente en el silenciamiento de algunos

promotores: un mecanismo que involucra otras familias de proteinas, como las

desacetilasas de histonas y los complejos remodeladores de cromatina SWl/SNF

(Harbour y Dean, 2000). Hasta el momento, se han identificado mas de 100 proteínas

que se unen a RB (Morris y Dyson, 2001), pero aún no es clara la relevancia

fisiológica de la mayoría de ellas. La actividad de RB es modulada mediante la

fosforilación secuencial por parte de los complejos CDK4/6-ciclina D y CDK2-ciclina

E (Lundberg y Weinberg, 1998; Harbour y coI., 1999; Ezhevsky y col., 2001). RB
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también puede regularse por acetilacíón y en este mecanismo intervienen acetilasas

de) histonas. Dichas acetilasas se encuentran bajo el control del ciclo celular y

previenen la fosforilacíón eficiente de RB por el complejo CDK2-ciclina E (Chan y

col., 2001). En el estado hiper-fosforilado, RB libera las proteinas a las que se

asocia en su isoforma hipo-fosforilada, y estas moléculas pueden ahora cumplir con

funciones específicas en la progresión del ciclo celular. CDK2 también fosforila

sustratos relacionados a la replicación del ADN (Sherr, 2000 y Strohmaier y co|.,

2001).

5.2- La regulación de G1.

Durante la fase G1 temprana las células integran la información externa que

se deriva de la disponibilidad de nutrientes y de los estímulos mitogénicos y, en

base a ello pasarán o no, por las distintas fases del ciclo celular. Luego de que se

generaron cantidades suficientes de ciclina D y, consecuentemente, de complejos

CDK4/6-ciclinaD, se logra la fosforilacíón parcial del RB (y probablemente de otras

proteínas de la misma familia, dependiendo del tipo celular)(Lundberg y Weinberg,

1998; Harbour y col., 1999; Ezhevsky y col., 2001). Este nivel de fosforilacíón de RB

resulta en la activación parcial de los factores de transcripción E2F/DP. Ellos

participan en la generación de moléculas requeridas para la transición Gl/S, como

las ciclina E (Figura 6). RB puede ser desfosforilado por la fosfatasa PP1, que

restablece la función supresora del crecimiento de RB, luego de mitosis (Tamrakar y
col,2000l

Mitógenos
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mitóÏenos
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f "9 \ >. “' A

Figura 6. Regulación de G1 y de la transición G1/S.

En células quiescentes, los factores de transcripción E2F-DP, se encuentran
inactivos, secuestrados principalmente por p130. En G1 predominan los
complejos E2F-DP-RB. La señalización mitogénica deriva en la sintesis de ciclina
D (Cch), la formación de los complejos activos con CDK4-6 y la fosforilacíón
inicial de RB. El RB parcialmente fosforilado es capaz de unir E2F-DP, pero éstos
no son totalmente inactivos, induciendo la síntesis de Cch. Cch se une y activa



Introducción 31

a Ia CDK2. Se postula que este complejo inactiva a RB totalmente, por
hiperfosforilación. La liberación de E2F-DP permite la inducción de los genes
necesarios para la transcición G1/S y para el comienzo de la replicación del ADN.
INK4 y WAF1IKIP pueden inhibir los complejos activos CDK4/6 o CDK2
respectivamente, siguiendo señales antimitogénicas precisas. CDK4/6 pueden
unir WAF1/KIP pero permanecer activos, lo que resulta en la activación total de
CDK2 porque titulan a su inhibidor principal. R es el punto en que finaliza la etapa
temprana de G1 (61.). dependiente de mitógenos y comienza G1 tardía (G1t),
donde los mitógenos no tienen efecto en la progresión hacia S.

¿Es la fosforilación de RB, llevada a cabo por CDK4/6, un hecho irreversible

que libera a la célula de los estímulos mitogénicos? Esta hipótesis, asi como la que

postulaba la importancia de CDK4/6 en el comienzo de G1, están bajo revisión ya

que se obtuvieron datos recientes indicando que la CDK4 no es indispensable para

el control del ciclo celular y Ia proliferación (Cuadro 2).

Cuadro 2. CDK4:¿un regulador del crecimiento celular, del número de células o de
la proliferación?

La deleción del gen Cdk4 en mosca, gusano y ratón ha creado controversia en
cuanto a la función de esta proteina. En C. elegans, CDK4 no es necesaria en el
embrión, cuando hay división sin crecimiento; es necesaria en el desarrollo post
embriónico, cuando hay crecimiento y división. Las moscas deficientes en CDK4son más
chicas por tener menos cantidad de células, aunque del tamaño adecuado; se ve
afectado el tiempo en que las células llegan al tamaño de división. En ratones, el fenotipo
es similar al normal, son algo mas pequeños, pero no se ha definido si se debe a tamaño
o cantidad de células. Casi todos los tipos celulares presentan alteraciones mínimas en el
ciclo celular.

Experimentos de ganancia de función indican que tanto CDK4 como ciclina D
estimulan la proliferación celular.

Estos resultados podrian sugerir que CDK4es dispensable para la proliferación y
que posee funciones solapadas con CDK6. Sin embargo, cuando pierde su regulación,
puede facilitar la proliferación anormal.

CDK2 no ha sido eliminada de ratones o de moscas, pero la expresión de una

mutante dominante negativa de CDK2 bloquea en G1 a cultivos celulares mientras

que esto no sucede cuando se hace lo mismo con CDK4 o CDK6. Esto indicaria Ia

dependencia de la actividad de CDK2 para el pasaje G1/S. CDK4, y posiblemente

también CDK6, contribuye por al menos, dos mecanismos distintos a la activación de

CDK2. En primer lugar, la síntesis de la ciclina E1 está mediada por los factores de

transcripción E2F-DP, que se activan una vez que RB es fosforilado por CDK4/6

ciclinaD (Van den Heuvel y Harlow, 1993). En segundo lugar, los heterodimeros

CDK4/6-ciclina D se pueden unir a los inhibidores WAF1/KIP sin perder su actividad

de quinasa de proteínas (Blain y co|., 1997; LaBaer y co|., 1997; Cheng y col.,

1999). Esta interacción titula a los inhibidores que sí son efectivos sobre el complejo

CDK2-ciclina E, permitiendo la activación de la CDK2 (Figura 6). Este mecanismo ha
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sido comprobado parcialmente in vivo utilizando ratones geneticamente modificados

(Geng y col., 1999, 2001; Tong y Pollard, 2001). EI reemplazo del gen de la ciclina

D1 por el gen de Ia ciclina E1 restablece los defectos fenotípicos en los animales

deficientes para ciclina D1 (Fanti y col., 1995; Sicinski y col, 1995); dado que la

ciclina E1 no puede activar a CDK4 (o a CDK6) la explicaCión mas probable es que

la función primaria, in vivo, de la ciclina D1 sea la de activar al complejo CDK2

ciclina E1. De forma similar, la pérdida del gen que codifica para KIP1, en ratones

que carecen de ciclina D1, restablece la mayoria de sus defectos fenotipicos (Geng

y col., 2001; Tong y Pollard, 2001). El resultado parcial de esta mutación puede

deberse a la presencia del inhibidor WAF1.que podría poseer funciones redundantes
con KIP1.

Las células _noposeen sólo el complejo CDK4/6 para activar completamente a
Ia CDK2. KIP1 es fosforilado por CDK2 y por otras quinasas aún desconocidas. Este

evento desencadena su degradación mediada por proteosomas. EI descenso de la

actividad de CDK2en la transición G1IS está dada principalmente por la degradación

de las ciclinas E. Recientemente se ha identificado una Iigasa de ubiquitina

especifica para este proceso, CDC4/FBW7/AGO(Koepp y col., 2001).

5.2.1- Mutaciones que afectan el ciclo celular.

El análisis molecular de los tumores humanos ha demostrado que la

mutaciones más frecuentes son las que involucran a reguladores del ciclo celular.

Las alteraciones incluyen sobre-expresión de ciclinas, donde D1 y E1 son los casos

mas frecuentes, y de CDKs, principalmente 4 y 6; asi como pérdida de expresión de

CKls (INK4A, INK4B y KIP1) y de RB.

Recientemente se han identificado mutaciones en genes que no afectan a la

proliferación o al crecimiento celular. Estas mutaciones aparecen en moléculas que
están involucradas en el control de la separación de cromátidas hermanas durante Ia

mitosis. introduciendo asi aneuploidias o alteraciones cromosómicas, que podrian
contribuir a un fenotipo transformante. (Ver sistema G2/M).

5.2.2- Estrategias terapéuticas

La pérdida frecuente dei control en ’G1 llevó a buscar mecanismos de

restauración del punto R de restricción. Alternativamente, se podria aprovechar su

proliferación sin control para facilitar la apoptosis (Chen y col., 1999) o para exponer

a dichas células a tratamientos citotóxicos selectivos (Blagosklonny y Pardee, 2001).
Sin embargo aún no ha sido establecida Ia mejor estrategia.

El blanco principal son las CDKs, dado su desempeño clave. La complejidad

en su regulación ofrece varios caminos para su bloqueo terapéutico (Figura 7).
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Figura 7. La regulación de las CDKsy puntos de intervención terapéutica.

Las CDKs se regulan por asociación a factores positivos (ciclinas) o negativos (CKIs)
y por fosforilación de residuos críticos. Estos mecanismos son susceptibles de
intervención. (a) intervención directa de la actividad quinasa, (b) prevención de la
interacción con ciclinas, (c) inducción de la actividad de los CKls, o (d) bloqueo de su
degradación, (e) represión la sintesis de las ciclinas o (f) inducción de su
degradación, (g) inhibición de la CAK, o (h) de la la fosfatasa CDC25 y estimulación
de quinasas inhibitorias (i).

La estrategia más directa y prometedora involucra el diseño de compuestos

que inhiban en forma específica la actividad CDK (Tabla 2). Este enfoque se vió

facilitado a partir de la obtención de las estructuras espaciales de las CDKs unidas a

las ciclinas y a los CKls (Pavletich, 1999). La zona de interés es, principalmente, el

sitio de unión al ATP, indispensable para la actividad de quinasa. La desventaja de

este enfoque es la alta conservación de este dominio de unión de ATP en todas las

quinasas eucariotas. Por ejemplo, compuestos como la suramina, estaurosporina y 6
dimetiI-aminopurina son relativamente inespecíficos en su acción. Sin embargo,

flavopiridol, olomoucina, butirolactona-1 y las paulonas son más selectivos en su

acción con las CDKs (Crews y Mohan, 2000).
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Compuesto Familia Especificidad Detalles
Arresto en G1IS y GZ/M.

Olomoucina purinas CDK1, CDK2, CDK5>>CDK4 induce apoptos¡s_

Arresto en G1/S y G2/M.

Roscovitina purinas CDK1, CDK2, CDK5>>CDK4 Indyce 899m9?” Y
diferenCIaCIon.

Purvaianol purinas CDK1, CDK2, CDK5 ArreSto e" Gus y GZIM'

punnas/ ¡r¡m¡ Inhibe crecimiento de
NU2058y NU6027 dm: CDK1,CDK2 cémlas “merma

Apoptosis e inhibición del
UCN-01* alcaloides CDK1, CDK2, CDK4 Cremmlento- Arresto e“

G1/S y GZIM.

Indirrubina, el compuesto
' - -5- 'd _ original , es el componente

'"d'rgj;2:icoa°' ° Indirrubinas CDK1>CDK5>CDK2>>CDK4 acmo de ¡a receta chma
' contra las Ieucemias.

Arresto en Gl/S y G2lM.

Flavopiridoi * flavonoides CDK1, CDK2, CDK4 ¡"dime aPPPÍPF'S Y
diferenCiamon.

Retrasa progresión por el

Kenpaullona paulonas CDK1>CDK2>>CDK4 C'C'O-inhibe CreC'm'ento
de tumores in vitro.

d t Arresto en G1/S y G2/M.
Butirolactona 1 pm “c ° CDK1>CDK2 '"dPCG aPQPtPSIS Y

natural . diferenCIaCIón.

d
Hymenialdisina pm “cm CDK1, CDK5>CDK2>>CDK4 ---- -natural

Y Bloqueo en GO/G1 y GZIM.
_ . Disminuye la fosforilación

SU9516 Indoiinonas CDK2 de RB y activa a ¡a
caspasa3.

. _ Desfosforilación de RB y
ClNK4 .".'ar."'."° CDK4/6-ciclinaDl arresto del Crecimiento

Pirimidinas celular en cultivo.

pirido- Arresto en G1,

Arresto en G1 y

‘ . producto desfosforiiación de RB en
Fascapllsma natural CDK4 sitios específicos de

CDK4.

Tabla 2: Compuestos inhibidores de las CDKs.

* indica los compuestos, discutidos en el texto, que se encuentran en fase de
tratamiento clínico (Malumbres y Barbacid, 2001).

El flavopiridol, flavonoide derivado de una planta de la India, ha sido el

primer modulador de la actividad de las CDKs clínicamente probado. Los primeros

tratamientos han mostrado resultados en pacientes con linfomas y con carcinomas
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ha mostrado resultados

linfomas y

de cólon y gástricos. UCN-01

contra melanomas,
de próstata,

ensayos

renales,
alentadores en

(Senderowícz y Sausville, 2000).

clínicos sarcomas

5.3- La división celular

La regulación de la fase M descansa principalmente en dos mecanismos post

traduccionales: fosforilación y proteólisis. Estos se encuentran íntimamente

relacionados, ya que la maquinaria proteolitica está regulada por fosforilación

mientras que la actividad de muchas quinasas mitóticas disminuye por proteólisis. La

qUinasa más importante es la CDK1, miembro fundador de la familia de quinasas

reguladoras del ciclo celular. Recientemente se han sumado quinasas mitóticas

adicionales. Algunas son miembros de las familias Polo (Plks), Aurora y NIMA(por

Never In Mitosis A, nunca en mitosis A) así como quinasas del checkpoint de M, de

salida de M y de Citoquinesis (Tabla 3 y Figura 8).

En mamíferos Miembros _
Propiedadesson: fundadores:

h Se asocian con ciclinas
Familia CDK CDK1 (Cdc2) Cdc2p (Sp)/Cdc28 (Sc). A y B

Las Plk 2 y 3 parecen

Familia Polo Plk1 Polo (Dm) no participar del ciclo
celular.

Familia Aurora A B C A D ll H S lnteraccionan con Plki.
Aurora ' y ' mor“ m) p p( c) Solo en M.

Familia NIMA Nek2 NIMA (An) Familia muy diversa.

Checkpoint Bubi- BubR1 BUMP (3°) TTk/Esk son posibles

de M TTK (h)/Esk (m) Mpsip (Sc) h°mó'°9°s de Mp51p'

Varias quinasas
estructuralmente

Citoquinesis ¿? MEN/SIN similares alas
SIN/MEN, pero sin

homología funcional.

Tabla 3. Quinasas mitóticas

' Se menciona sólo a las quinasas exclusivas de M, no a otras con funciones
pleiotrópicas. MAPKs y PKA probablemente tengan funciones relevantes en la
regulación de M. Muchas de las quinasas nombradas probablemente actuen
también en el desarrollo. Sc, S. cerevisiae; Sp, S. pombe; Dm, D. melanogaster,
An, Aspergilus n/dulans; h, humanos; m, ratón.
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5.3.1- No hay M sin una correcta fase S

La segregación correcta de las cromátidas hermanas durante Mdepende de la

ejecución de dos eventos durante S: replicación del ADN con Ia concomitante

cohesión de las cromátidas hermanas y la duplicación de los centrosomas. Trabajos

recientes han comenzado a vislumbrar en qué forma se encuentran coordinados los

procesos de replicación del ADN y de los centrosomas (Meraldi y col., 1999). Ambos

dependen de las fosforilación de RB y la liberación de E2F, descripta en la sección

anterior (Hinchcliffe y col., 1999). La quinasa Mps1p (en levaduras) es, hasta el

momento, la única responsable identificada en la duplicación de los centrosomas

(Lauze y col., 1995).

' Ñ PÉÏ‘\
lnterfase Ü

. I Y. - n

Lee e a o '0 , , Metafase
o ‘ 3' G.5

Citoquinesis

, 4 , CDK1Plki
'31" ¡¡_=._—‘-—-ref / “- ' Bub

AnafaseTelofase
lnactívacíón

de CDK1

Figura 8. Esquema de la cronolgía de los eventos de la fase M

Durante Ia profase la cromatina de interfase se condensa en cromosomas bien
definidos y los centrosomas previamente duplicados migran definiendo los polos
del futuro huso. Al mismo tiempo, comienza la polimerización cercana a los
centrosomas y la ruptura de la envoltura nuclear. En prometafase los
microtúbulos son capturados por los cinetocoros. La metafase comienza cuando
se logra el enlace bipolar de los cromosomas y quedan ubicados en el plano
ecuatorial de la célula. La anafase comienza cuando se pierde la cohesividad que
une a las cromátidas hermanas. Estas se separan hacia los polos y los polos, a su
vez. se separan más. Cuando los cromosmas llegan a los polos se descondensan
y comienzan a formarse las envolturas nucleares, durante la telofase. Finalmente
se forma un anillo contráctil de actomiosina y se completa Ia citoquinesis. Se
indica dónde los checkpoints principales controlan el progreso de M y dónde
actúan las quinasas. «
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5.3.2- Cdk1, el maestro de M

CDK1es Ia quinasa que orquesta los eventos principales de la progresión por

M. La regulación de los complejos CDK1-ciclinas es relativamente conocida y se

resume en. la Figura 9. La activación de CDK1, en mamíferos, depende de la
desfosforilación de T14 y Y15, en el dominio de unión al ATP. Esto ocurre en la

transición GZ/M, cuando la actividad de CDC25C sobrepasa Ia de las quinasas,

WEE1 y MYT1. A su vez, estas quinasas son reguladas por checkpoins de la

estructura del ADN, los cuales retrasan el comienzo de mitosis si hay replicación

incompleta o daño.

Los complejos CDK1-ciclina, activados, fosforilan una cantidad de sustratos

que llevan a la desintegración de la membrana nuclear, la separación de los

centrosomas, el arreglo del huso. la condensación de los cromosomas y la

fragmentación del aparato de Golgi (Kimura y col, 1998; Lowe y col., 1998;

Andersen, 1999). Estos complejos CDK1-ciclinas también contribuyen a la regulación

del complejo APC/C (promotor de anafase/ciclosoma). el componente central de Ia

maquinaria proteolítica dependiente de ubiquitina que controla la degradación

temporal de reguladores mitóticos, en particular de los inhibidores de anafase

(segurinas) y de ciclinas (Kramer y col., 2000). Después de la destrucción de las

ciclinas, la CDK1 se inactiva, dejando el escenario para Ia salida de mitosis y la

citoquinesis. La inactivación de la CDK1 también permite el restablecimiento de

complejos de pre-iniciación en los orígenes de replicación, permitiendo que la

cromatina ya esté preparada para la nueva ronda de duplicación. A continuación se

discuten con más detalle los principales procesos mencionados.
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Figura 9. Descripción de la progresión mitótica desde la perspectiva de CDK1

La entrada en mitosis resulta de la activación de los complejos CDK1-ciclina. En
mamíferos esto depende basicamente de la defosforilacíón de CDK1, que ocurre
cuando la actividad fosfotasa de CDC25C supera la de quinasa de Wee1 y Myt1.
La salida de mitosis depende de la inactivación de CDK1-ciclina. Esto ocurre por
la destrucción de la ciclina, lo que resulta de la activación de la ubiquitina Iigasa
APC/C. En el esquema se ignoran los aspectos espaciales del mecanismo y los
aportes de otras quinasas mitóticas.

5.3.3- Eventos mitóticos tempranos.

Separación de los centrosomas. En la mayoría de las células, os

centrosomas duplicados se mantienen unidos hasta G2. A partir de GZ, migran a

polos opuestos y se duplican. Existen evidencias de que Ia maduración de los

centrosomas está mediada por quinasas Polo (Plks) (Lane y Nigg, 1996; Qian y col.,

1998). La separación parece involucrar Ia acción de muchas quinasas.

Aparentemente, en las etapas iniciales, Ia proteína Nek2 (miembro de la familia

NIMA)fosforíla a C-Nap1 quién desestabiliza, en esta conformación, Ia estructura

que mantiene unidos a los centrosomas (Fry y col., 1998). El control de esta

fosforilación, para que ocurra solo en G2/M, lo llevaría a cabo una fosfatasa, que

interactúa con C-Nap1, y cuya inhibición impediría entrada indiscriminada en G2/M

(Helps y coI., 2000). También se necesitan varias proteínas motor tipo kinesinas y

dineínas citoplasmáticas. AI menos una de ellas, E95, necesita ser fosforílada en su

extremo carboxilo por el complejo CDK1-ciclina B (Sawin y Mitchinson, 1995; Blangy
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y col., 1995). El útimo grupo de proteínas involucrado en este proceso son las

proteínas de la familia Aurora. Se desconocen los sustratos y/o los reguladores

upsfream de estas moléculas, pero en Drosophila se vió que localizan en los

centrosomas, polos del huso y microtúbulos del huso (Bischoff y Plowman, 1999). En

Cae’norhabditis, ensayos de interferencia de ARN, mostraron que en ausencia de

Aurora A1, tanto Ia formación del huso como la morfología de los centrosomas es

anormal (Schumacher y col., 1998).

Ruptura de Ia pared nuclear (RPN). En los organismos que presentan mitosis

abierta, la RPN ocurre poco tiempo después de Ia separación de los centrosomas.

Durante Ia interfase Ia envoltura nuclear está estabilizada por la lamina nuclear. AI

comienzo de M, la envoltura nuclear se desorganiza debido a hiperfosforilación de Ia

lamina. Si bien muchas quinasas son capaces de fosforílar la lamina ¡n vitro, el
complejo responsable de ello in vivo, es casi sin lugar a dudas, CDK1-ciclina B

(Nigg, 1995). La desorganización de la lamina reduce la estabilidad de la envoltura

nuclear pero no es, en si misma, razón suficiente para causar la RPN. Los

requerimientos adicionales de este proceso no se conocen.

Condensación de los cromosomas. Las modificaciones sufridas por las

histonas (acetilación, fosforilación y metilación) presentan alta correlación con los
cambios en el estado de condensación de la cromatina. La histona H1 es sustrato de

CDK1-ciclinaB, pero la relevancia fisiológica de este hecho no se conoce.

Recientemente se observó que la fosforilación de la histona H3 se correlaciona con

mitosis y que es importante en Ia correcta segregación cromosómica (Hsu y col.,

2000). Las quinasas encargadas de esta fosforilación no se han identificado, los

candidatos se encuentran dentro de las familias Aurora y NlMA(De Souza y col..

2000; Sutani y col, 1999). Otros elementos relevantes en este proceso son la

topoisomerasa Il y el complejo multiproteico condensina, ambos regulados por

fosforilación. En el caso de cinco miembros de Ia condensina, hay evidencia

indicando que CDK1-ciclina B regula su actividad de superenrollamiento del ADN

(Kimura y col, 1998) y su acumulación nuclear, ciclo celular dependiente (Sutani y

col, 1999).

5.3.4- Dinámica del huso y movimiento de los cromosomas

La disposición del huso y sus movimientos durante la mitosis dependen de

tres factores básicos: las propiedades dinámicas del los microtúbulos; el balance

entre proteinas que estabilizan y proteínas que desestabilizan los microtúbulos y de

Ia acción de motores dependientes de los microtúbulos: kinesinas y dineinas. La

inestabilidad dinámica de los microtúbulos es particularmente importante al

comienzo de M, cuando la tasa de catástrofe aumenta. Esta transición puede ser

inducida in vitro por varias quinasas, incluyendo CDK1-ciclina A y MAPK,aunque los

efectores in vivo no se conocen (Andersen y col., 1999). La mayoría de las proteínas
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que controlan Ia dinámica del huso son reguladas por fosforilación. Un ejemplo es la

stathmina, cuya actividad desestabilizante es inhibida durante M por fosforilación

secuencial de CDK1-ciclinaB y una quinasa desconocida (Larsson y col., 1997). Los

mismos estudios mostraron la importancia de Ia regulación espacial. La formación

del huso dependiente de cromatina, en Xenopus, parece depender de gradientes de

fosforilación diferencial de proteínas asociadas a los microtúbulos; estos gradientes,

a su vez, parecen surgir de la acción de quinasas inmóviles y de fosfatasas capaces

de difundir, o viceversa (Andersen y co|., 1997). Aunque se ha observado que la

coordinación entre diferentes actividades motoras es critica para la correcta

ejecución de Ia separación cromosómica, no se conoce cómo cada motor es enviado

a estructuras particulares y como se controlan las actividades localmente.

5.3.5- Entrada en anafase y salida de M

EI comienzo de Ia anafase se caracteriza por la separación simultánea de

todas las cromátidas hermanas y es el resultado de Ia pérdida de cohesividad entre

ellas, más que de un aumento de las fuerzas que las mueven hacia los polos. EI

mecanismo básico ha sido elucidado en levaduras y se esquematiza en la Figura

10a. EI mecanismo se ha conservado evolutivamente pero existen variaciones en

vertebrados que se comentarán luego. La cohesina es el componente principal del

complejo proteico que une a las cromátidas. La cohesina puede ser degradada por la

proteasa separasa. Durante la mayor parte del ciclo celular, la separasa se

encuentra inhibida por la segurina. El evento clave en la separación de las

cromátidas hermanas es la degradación de Ia segurina, mediada por el complejo

APC/C (proteólisis mediada por ubiquitína). Una vez ausente la segurina, la

separasa se activa y degrada a la cohesina. En vertebrados este proceso ocurre en
dos etapas. La mayor parte de la cohesina es removida de los brazos de los

cromosomas durante Ia profase, por un mecanismo independiente del complejo

APC/C. Se postula que esto ocurre para facilitar Ia consensación extensiva que

ocurre en vertebrados durante M. La relativamente pequeña cantidad de cohesina

remanente en los centrómeros es, ahora sí, eliminada mediante APC/C según se

describió antes para dar comienzo ala salida de M.
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a Transición metafase-anafase b Arresto en metafase /_,.\\(Fui,
y 4/.—-—
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Figura 10. Esquema de los mecanismos que controlan el comienzo de la anafase.
La distribución correcta de los cromosomas en la transición metafase-anafase es
controlada por el checkpoínt de arreglo del huso. La proteina reguladora principal
de este paso es el complejo APC, el cual, asociado a CDC20, degrada por
ubiquitinación proteinas como la segurina. Si todos los cinetocoros están anclados
a los microtúbulos APC es activado y la segurina, degradada. Esto activa a la
separina, proteasa que degrada a la cohesina que mantiene unida a las cromátidas
hermanas, permitiendo su separación (a). Si los cinetocoros no están
correctamente anclados APC no es activado y la célula se detiene en metafase (b).
MADZes la reguladora principal de la actividad APC, sensando el anclado de los
cinetocoros. Aunque los mecanismos reguladores de MADZno se conocen, se
tienen evidencias de que las proteínas BUB, Plk y Aurora se encuentran
involucradas.

El complejo APC/C no sólo es responsable de la degradación de los

inhibidores del comienzo de anafase. sino de también de ciclinas mitóticas y

quinasas (Figura 11). Además de CDK1-ciclinas, se incluyen quinasas Plks, NlMAy

Aurora (Fang y Kirschner, 1998; Pfleger y Kirschner, 2000; Honda y col., 2000). Es

notable, sin embargo, la existencia de una regulación exquisita del complejo ya que

la degradación de los distintos complejos ocurre a distintos tiempos. En células

somáticas clásicas, se activan secuencialmente dos formas de APC/C por unión de

dos proteinas distintas: Cdc20 y th1. Mientras que APC/CCM0 es activa en la

transición meta-anafase. APC/Cth1 es activa en M tardía, pero se mantiene activa

durante toda la fase Gl subsiguiente (Morgan, 1999). Ambos complejos muestran in

vitro especificidad de sustratos parcialmente diferencial (Fang y Kirschner, 1998;

Pfleger y Kirschner, 2000). Se ha observado que la expresión de th1 a lo largo del
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desarrollo comienza cuando las células del embrión establecen la fase Gi (Sigrist y

Lehner, 1997; Lorca y col., 1998) y ya no alternan rapidamente entre S y M. Esto

abre la discusión sobre si la alternancia de dichos complejos es más importante para

el control de aspectos temporales que para la selección de sustratos de degradación

diferencial. Las quinasas mitóticas regulan a las dos formas de APC/C en formas

opuestas, siendo clave su función para establecer el orden temporal de actividad de
éstos.

6
lnactivo

ljiïf30020 7‘! ÏÍÏ” Com

15 \' '
‘——-..‘._;_/ “sw; .1y

¡.1 1'73\ A ' v lv > ¿

_.¡ Madz. CDK-ctcllna ‘Fosfatasa Cïdcl‘áí
‘__/

Z, APC/3“V3)-Bub \
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anafase ' v“ " ‘ 

Figura 11. Las dos formas de APC/Cse regulan por fosforilación diferencial.

APC-C actúa sobre distintos sustratos en diferentes momentos, lo que implica una
regulación muy fina. Los diversos mecanismos involucrados son unión de proteínas
adaptadores (Cdc20 y th1) así como fosforilacióny desfosforilación de APC y de
CchO y th1. Los sutratos del complejo se pueden clasificar en dos grupos: los

que poseen el dominio D Ssustratos preferenciales de APC-Ccdczo)o el dominio KEN
(reconocidos por APC-CCh1).Los mecanismos precisos que regulan la degradación
dependiente de ubiquitinade sustratos precisos no se conocen.

5.3.6- Checkpoints de GZIMy de M

Hay evidencias de puntos de control de M en distintos niveles. Algunos, en M,

han sido claramente establecidos mientras que otros son meras especulaciones. Los
mejor estudiados son dos: el checkpoint de Ia estructura del ADN, que arresta a las
células en G2/M si hay fallas en Ia replicación o daño y el checkpoint de disposición
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del huso. que previene el comienzo de anafase a menos que todos los cinetocoros

muestren una adhesión bipolar correcta.

Checkpoint de la estructura del ADN. Las tres enzimas que controlan la

actividad de CDK1, la fosfatasa CDC25 y las quinasas WEE1 y MYT1, son

fosforiladas por muchas quinasas, aunque con distintas consecuencias. Por un lado,

CDC25 es inhibida por quinasas que operan en Ia señalización de este Checkpoint,

mientras que WEE1 y MYT1 son activadas por las mismas vias (Russell, 1998). Por

otro lado, CDK1-ciclína B es capaz de activar a CDC25 y de inactivar a WEE1,

creando un lazo de retroalimentación positiva.

Checkpoint de disposición del huso. Experimentos de mutagénesis en

levaduras permitieron identificar seis proteinas involucradas en este punto: las

quinasas Mps1p, Bub1p y Bub3p así como las proteinas MAD1 a 3. Luego se

identificaron contrapartes de las Bub y de las Mad en células animales (Nicklas.

1997). Estudios en células animales indicaron que este Checkpoint no solo se activa

es respuesta al daño del huso, sino que contribuye al correcto timing del comienzo

de anafase en el ciclo (Basu y col, 1999). De acuerdo al modelo actual, los cambios

estructurales inducidos por la adhesión de los microtúbulos y/o por cambios en la
tensión de los mismos son traducidos. mediante fosforilación, a una señal

bioquímica. En vertebrados, este acoplamiento mecánico-químico involucra una

asociación molecular entre la kinesina KRP CENP-E y la quinasa BubR1 (Abrieu y

col., 2000). Se desconoce cómo regula ésto la asociación de las MAD a los

cinetocoros. Sin embargo se ha postulado que los cinetocoros sin adherir son sitios

de continuo arreglo y liberación de complejos CDC20-MAD2, que impiden la

activación del APC/CCM”. Luego de la adhesión del último cinetocoro el complejo

MAD2-CDC20 no tiene sitio de adhesión y se disocia. EI CDC20 libre se une al

APC/C, lo que dispara la degradación de la segurina y la separación de las

cromátidas hermanas (Figura 10b).

5.4- Señalización dela cltoquinesis

Con respecto de la coordinación entre la salida de M y Ia citoquinesis, no

queda claro si las vías de señalización de levaduras se encuentran en metazoos. Se

sabe que proteínas Plks son reguladores tempranos de las citoquinesis, tanto en

levaduras como en metazoos (Carmena y col., 1998). Recientemente se han

descripto dos vias regulatorias de este proceso en levaduras: SIN, en S. pombe y

MEN, en S. cerevisiae. Los resultados se basan en experimentos citológicos y

genéticos. La información bioquímica que evidencie las asociaciones y su relevancia

es escasa. Las dos vías, sin embargo, contienen factores análogos, principalmente

quinasas y fosfatasas.
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5.5- Ciclo celular en tripanosomas

El control del ciclo celular en tripanosomátidos (tripanosomas, ieishmania y

crithidia) posee una función importante no sólo en la proliferación celular sino

también en el sistema de desarrollo que controla la transferencia del parásito entre

los distintos huéspedes. EI ciclo de vida de estos protistas incluye estadios con

división celular y otros donde el ciclo se encuentra detenido. En T. cruzi, en

particular, los epimastigotes y amastigotes se dividen rapidamente, manteniendo los

niveles de infección. Los tripomastigotes (sanguíneos y metacíclicos),

probablemente detenidos en G1/GO, se encuentran preadaptados para sobrevivir al

pasaje de un organismo a otro y establecer la infección. La coordinación entre Ia

replicación y segregación del núcleo, kinetoplasto y flagelo es otro aspecto

importante y característico del ciclo celular de estos organismos. Los mecanismos
que controlan la coordinación de Ia replicación del ADN nuclear y del ADNk y de las

etapas del ciclo celular y la diferenciación en tripanosomas no se han esclarecido

aún. Estos parásitos sufren una serie de cambios morfogenéticos complejos

sugiriendo la existencia de una conexión integral entre el control del ciclo celular y

el de la diferenciación. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que los

tripanosomas poseen un control del ciclo celular complejo cuya evolución refleja la

adquisición de mecanismos moleculares particulares que permiten al parásito

enfrentar requerimientos especiales.

5.5.1- CDKs y ciclinas

El auge del estudio del control del ciclo celular en eucariotas y el

descubrimiento de las CDKs, ciclinas y CKIs llevó a investigar si en tripanosomátidos

existen proteínas homólogas a las ya descriptas. Por técnicas de biología molecular

se han podido identificar genes “CRKs” (QDK1 related ¿inasesy Genes CRK fueron

clonados en L. mexicana, meCRK1 (Mottram y col 1993) y meCRK3 (Grant y

col.1998), L. major, LmajCRK3 (Wang y col 1998), T. brucei. TbCRK1, 2 y 3 (Mottram

y Smith G. 1995), T.congolense, TcCRK1 (Número de acceso 230312 ) y Crithidia

fascículata, CfCRK4 (Brown y col. 1992). La nomenclatura utilizada para nombrar

estos genes se basó en los genes clonados en T. brucei. En este protozoo los genes

CRK se denominaron de acuerdo al tiempo en que fueron clonados, CRK1, 2 y 3. Los

genes de los otros tripanosomátidos fueron nombrados según Ia identidad

presentada con la secuencia aminoacidica deducida de los genes de T. brucei.

En nuestro laboratorio se han clonado y caracterizado dos CRKs de T. cruzi,

TzCRK1 y TzCRK3 (Gómez y co|., 1998; Gómez y co|., 2001). La secuencia

aminoacidica deducida muestra que los genes TzCRK1y TzCRK3codifican proteínas

de 301 y 311 aminoácidos. respectivamente. Ambas CRKs tienen una identidad de

entre 51-54% con las proteínas CDK1 humana, CDK2 humana y Ia CDC28 de S.
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cerevisiae y presentan los dominios característicos de proteínas pertenecientes a la
familia de las CDKs.

Las secuencias nucleotídicas de todos los genes CRK1 de tripanosomátidos

clonados hasta el momento codifican para proteínas de 301 aa. La identidad entre

las proteinas CRK1 varía entre 72 y 89 %. La identidad con las CDK1 humana y de

levaduras varia entre 51 y 54 %, mientras que con la TbCRK2 es de 40-41% y con

las CRK3 es de 44-45% (Tabla 4).

Organismo Nombre del gen Número de aa PM (kDa) Identidad con HsCDK1 (%)

H. sapiens Hscdk1 297 34 100
L. mexicana meCRK1 301 34 53

T. congolense TcCRK1 301 34 52
T. brucei TbCRK1 301 34 51

T. cruzi TzCRK1 301 34 53

T. brucei TbCRK2 345 39 42

T. brucei TbCRK3 311 35 50

L. mexicana meCRK3 311 35 50

L. major LmajCRK3 311 35 50
T. cruzi TzCRK3 311 35 51

C. fasciculata CfCRK4 474 54 N46

Tabla 4: Genes de CRKsclonados en Tripanosomátidos.

Hasta el momento, solo se ha clonado un tipo de CRK2, TbCRK2, que codifica

para una proteína de 39 kDa. Su región amino terminal posee una extensión de 40

aminoácidos si se compara con Ia secuencia de las CDK1 humana y de levaduras.

Esta proteína tiene 42% de identidad con Ia CDK1 humana (Tabla 4) y entre 47 y
50% con las CRK3.

Los genes CRK3 codifican para proteínas de 35 kDa. La identidad

aminoacídica entre estas proteinas varía entre 77 y 99 % (99 %, es Ia identidad

entre meCRK3 y LmajCRK3) y tienen una identidad del 50% con HsCDK1. Todas

las proteinas CRK3, ai compararlas con Ia CDK1, tienen una extensión de 19

aminoácidos en su región amino-terminai. La secuencia de esta región está poco

conservada, teniendo solo un residuo común, una arginina en posición 10.

EI gen CfCRK4 codifica para una proteina de 53 kDa. que posee dos insertos,

de 66 y 77 aminoácidos. La función de estos dominios no ha sido determinada aún.

AI comparar los dominios con homología, ia identidad de CfCRK4 con la HsCDK1 es

de aproximadamente 46%.
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El porcentaje de identidad entre las CRKs de tripanosomátidos y las

diferentes CDKs es muy similar, por lo cual no se puede predecir cual es Ia función

de estas proteinas en el ciclo celular.

Proteinas con homología ¡a la CDK1 se han clonado por complementación
funcional de levaduras mutantes condicionales para CDCZ en S. pombe o CDC28 en

S. cerevisiae. Experimentos realizados con meCRK1 y 3 y TbCRK1, 2 y 3

mostraron que ninguna de estas quinasas es capaz de complementar la función de la

CDK1 (Mottram, 1994; Grant y col. 1998). Se determinó que Ia CRK3 de L. major es

capaz de rescatar levaduras mutantes de S. pombe termosensibles para la CDK1. En

estos experimentos, se observó que no habia complementación si se empleaban

promotores fuertes. AI disminuir los niveles de expresión LmajCRK3 fue capaz de

complementar la actividad de Ia CDK1 sugiriendo que es su homóloga funcional
(Wang y col. 1998).

La proteina meCRK1 se expresa en los tres estadios del parásito,

promastigote, metacíclico y amastigote. Esta proteína es capaz de fosforilar in vitro

la histona H1, que es un sustrato utilizado para estudiar la actividad quinasa de

proteinas de la familia de la CDK1. A pesar de que está presente en los tres

estadios del parásito en cantidades equivalentes, se encontró una alta actividad

enzimática en la forma replicativa promastigote, baja actividad en Ia forma no

replicativa metacíclica y sin actividad en la forma replicativa amastigote (Mottram y

col.. 1993). AI intentar hacer el knock-out para meCRK1 y meCRK3 fue imposible

obtener mutantes nulas, sugiriendo que la función de estas quinasas es esencial
para el parásito. Por otro lado, estos mismos autores, mostraron que Ia actividad de

la CRK1 de T. brucei puede complementar la función de meCRK1 (Mottram y col.

1996). Se ha demostrado que meCRK3 es esencial para la progresión de L.

mexicana en el ciclo celular (Hassan y co|., 2001). Los intentos de interrumpir

secuencialmente ambos alelos del gen en promastigotes, produjeron alteraciones en
la ploidia, que solo se revirtieron por expresión del gen CRK3 desde un episoma. La

enzima recombinante fue inhibida por flavopiridol, con un ICsode 100nM. Esta droga

detuvo el crecimiento de promastigotes en cultivo y la liberación del cultivo fue semi

sincrónica. La CRK3 recombinante, expresada desde un episoma. mostró un pico de

actividad de quinasa de histona H1 en GZIM,en dichos cultivos.

Experimentos realizados con Ia CRK3 de L. major, mostraron que la actividad

de una proteina recombinante, HA-LmajCRK3,expresada en la forma promastigote,

tiene una alta actividad quinasa en Ia fase Iogaritmica de crecimiento y baja en la

fase estacionaria (Wang y col. 1998).

En Leishamania mexicana, también se ha clonado un gen cuya proteina tiene

identidad con Ia proteína p135UC‘.La proteína p13SUC1fue identificada en S. pombe y

posteriormente en S. cerevisiae, denominada CKS1, y en células humanas, donde se
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clonaron dos tipos, p9cks1 y p9cksz (Richardson y col 1990). Estas proteínas.

denominadas CKS, conforman una familia muy conservada a lo largo de la evolución.

cuyos PM varian entre 9 y 18 kDa. Son esenciales para la viabilidad de las células y

se unen específicamente con la CDK1 y CDK2. Estudios realizados con p135UC1

demostraron que in vitro esta proteína tiene una alta afinidad por la CDK1 pero que

¡n vivo se encuentra asociada sólo en un pequeño porcentaje. Esta caracteristica

llevó a utilizar la proteina p133UC‘,unida a agarosa. para purificar proteinas tipo

CDK1 de distintos organismos. En extractos de L. mexicana existe una actividad

quinasa que precipita con p135UC1-agarosa. La putativa CRK recibió el nombre de

SBCRK (fiUC1 binding CRK) y es activa solamente en las formas replicativas del

parásito. Se clonó y caracterizó el gen p12°ks1,que es el homólogo en L. mexicana

de p135uc1.Ensayos con levaduras mutantes mostraron que p12CKS1complementa la

actividad de p13SUC‘. La proteína p12CKS1es capaz de unirse con alta afinidad a

SBCRK y a las CDK1 de levaduras y mamíferos (Mottram y Grant 1996). meCRK1

no se une a p13SUC1pero sí es capaz de asociarse con p12°KS‘, indicando que

SBCRK no es meCRK1. En cambio, meCRK3 se asocia con p13SUC1y con p12CKS1

sugiriendo que podría ser la SBCRK. Otra evidencia que sugiere esto es que tanto

meCRK3 como SBCRK tienen un PM de 35 kDa (Grant y col. 1998). Estos

resultados indican que varias CRKs son capaces de unirse con p12°KS,como se ha

demostrado para la CKS1 humana, que se asocia con alta afinidad ala CDK1 y CDK2

y débilmente con CDK3.

Los mecanismos que regulan la actividad de las quinasas mencionadas no se
han establecido claramente. En T. brucei se identificaron tres ciclinas: TbCYC1

(Affranchino y col., 1993) y TbCYC2 y TbCYC3 (Van Hellemond y col., 20003). La

primera de dichas proteínas ha sido objeto de controversia. Inicialmente se reportó

que el gen CYC1 codificaba para una proteina con similtud de secuencia con ciclinas

A y B, que por ensayos de inmunoprecipitación con anticuerpos específicos anti

CYC1 co-precipitaba una proteína de 34 kDa con actividad de quinasa, que los

niveles de TbCYC1 variaban a lo largo del ciclo celular y que era capaz de

complementar con la ciclina CDC13 de S. pombe. Trabajos posteriores demostraron

que T. brucei no podia ser sincronizado por los métodos empleados (Affranchino y

col., 1993) y que, aún usando dichos métodos, las variaciones en los niveles de

proteina no eran reproducibles (Hua y col., 1997). Finalmente, el grupo que publicó

el clonado de TbCYC2 y TbCYC3 por complementación en levaduras concluyó que Ia

proteina codificada por el gen CYC1 no podia ser clasificada como una cicilna

funcional. Se informaron diferencias con respecto de la secuencia del gen publicado

con anterioridad que resultaban en un corrimiento del marco de lectura de 22 aa,

abarcando la región de homología con el dominio de ciclinas. Adicionalmente, CYC1

no fue capaz de complementar el fenotipo mutante para las ciclinas de G1 de la

misma cepa empleada para la identificación de TbCYCZ y TbCYC3 (Hammarton y
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co|.. 2000). Los datos que permiten afirmar que TbCYC2 y TbCYC3 son bona fide

ciclinas son que los genes son capaces de complementar una cepa de S. cerevisiae

mutante condicional para ciclinas de G1. Ambas contienen un dominio de ciclinas y
CY03 contiene un dominio de destrucción en su extremo carboxilo. Ambas ciclinas,

in vitro, se asocian a una actividad quinasa de histona H1, y por medio de IP y doble

híbrido se demostró que uno de los complejos contiene a TbCRK3 y a TbCYC2 (Van

Hellemond y co|., 2000a). Adicionalmente, mediante expresión extracromosomal

inducible de CYC3 y CYCZacopladas a un tag, se demostró que estas proteínas son

posibles sustratos de degradación de proteosomas, y su reciclado es menor al

tiempo de un ciclo celular (Van Hellemond y co|., 2000b). Durante los últimos años el

número de CRKs y ciclinas en T. brucei ha aumentado. Se identificaron por similitud

de secuencia cinco CRKs (TbCRK4-8) y seis ciclinas (TbCYC4-9) adicionales. Las

ciclinas también 'complementan el fenotipo de las levaduras mencionadas

anteriormente. Sin embargo estos resultados han sido presentados a congresos y no

publicados (Hammarton y co|.; Naula y col.,Parasitology Meeting, Woods Hole,

2001).

5.5.2- Otros aspectos relacionados al control del ciclo celular

El conocimiento actual de los mecanismos que regulan el ciclo celular

eucariota pone de manifiesto ya no sólo la importancia de las CDKs y de las ciclinas

en estos procesos, sino también la de otras vias y proteínas.

En C. fasiculata de han descripto secuencias de ocho nuecleótidos presentes

en al menos dos transcriptos, que regulan su expresión en forma dependiente del

ciclo celular (Mahmood y co|., 1999). Los resultados obtenidos sugieren la

posibilidad de que los genes encargados de la replicación del ADN nuclear y

mitocondrial estén regulados en forma coordinada, a nivel post-transcripcional, por
proteínas comunes que actuan en trans, una de las cuales se identificó en el mismo

trabajo.

El sistema de etiquetado por ubiquitinación y posterior degradación proteica

en proteosomas, es uno de los principales mecanismos de turnover y de degradación

regulada y especifica de proteinas. En T. cruzi se identificaron mas de cien genes
para ubiquitina, organizados en un solo cluster de 27 kb. Se observó que los

mensajeros contenían muchas regiones codificantes idénticas. En el genoma, estas

regiones de poli-ubiquitina finalizan con una copia del gen llamado de fusion, que

codifica para ubuquitina en fusión a una región básica, no relacionada (Swindle y

co|.. 1988). El análisis de las regiones intergénicas entre las poli-ubiquitinas reveló
la presencia de elementos que responden al shock termico. La existencia de

proteosomas ha sido demostrada en T. cruzi (González y co|., 1996), en T. brucei

(Hua y col., 1996) y en L. mexicana (Robertson. 1999). En todos estos organismos

se purificó, al menos, la subunidad catalítica de 208. Los inhibidores clásicos de
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proteosomas son efectivos sobre la subunidad 208 purificada y detienen el

crecimiento en cultivo de las formas replicativas (González y col., 1996; Mutomba, y

col., 1997; Robertson, 1999).

Las características únicas de los tripanosomátidos en cuanto a estructura de

la cromatina y a regulación de la transcripción atrajo la atención hacia sus histonas.

La histona H1 carece del dominio globular central, importante para la condensación

de la cromatina (Toro y Galanti, 1988). Posteriormente se observó que esta proteina

presenta diferentes formas en distintos estadios de T. cruzi y de T. brucei (Toro y

col, 1993; Burri y col., 1993; Espinoza y col., 1996). Estos reportes sumados a que

el parásito, durante el ciclo de vida, sufre rearreglos en la estructura de la cromatina

asociados a la tasa de transcripción total (Elías y col., 2001), llevó a la

demostración de que en tripomastigotes abunda una forma fosforilada de histona H1
con menor fuerza de asociación a la cromatina (Marques Porto y col., 2001). La

relevancia fisiológica de estas observaciones en relación al control de la

transcripción no se ha establecido precisamente. También se ha investigado la
expresión diferencial de los genes de las histonas durante el ciclo celular (Donelson

y co|., 2001). Se realizaron estudios de estabilidad de los ARNm y de Ia tasa de

transcripción de los genes en las distintas fases del ciclo de cultivos sincronizados

con hidroxiurea (HU). Se observó, durante la fase S. un aumento similar al de

mamíferos y levaduras en la estabilidad de los mensajeros de las histonas pero no

un aumento similar en la tasa de transcripción.

Las fosfatasas tienen una importante función en la progresión del ciclo

celular eucariota. En T. cruzi se describió el clonado de dos genes similares a las
PP1 y se mostró evidencia indicando que éstas estarían involucradas en el control

del ciclo celular del parásito (Orr y col.. 2000). Los inhibidores efectivos in vitro de

estas fosfatasas producen efectos profundos en Ia morfología y replicación de

epimastigotes de T. cruzi.
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OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar y caracterizar

proteínas involucradas en el control del ciclo celular de Trypanosoma cruzi.

Los objetivos particulares son caracterizar a TzCRK3 y determinar si su
función está relacionada con el control del ciclo celular de T. cruzi. clonar los

genes de las ciclinas detectados por doble híbrido y tratar de identificar genes

adicionales homólogos a los que, en eucariotas superiores, forman parte de la
cascada de señales que controla el ciclo celular.



MATERIALES
Y MÉTODOS
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1.

2.

Copas bacterianas utilizadas.
DH5aF’: F'lendA1 hst17(rk- mv) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 (Nal’) relA1

A(lacZYA-argF)u169 (m80lacZAM15).

BL21/Lys: F' ompT hste (la' mar) gal (DE3) dcrn pLysS, (camR)

DH108: F- mrcA A(mrr-hstMS-mchC) ZBOdIacZ AM15 AIacX74 deoR recA1

endA1 araA139D(ara, leu)7697 galU gaIK N rpsL nqu.

Medios y soluciones de uso general.
2.1- Medios.

LB: 1% p/v bacto-triptona, 0.5% p/v extracto de levaduras, 1% p/v NaCI.

LB-agar: LB + 1.5% p/v bactoagar.

Concentración de ampicilina utilizada: 50 ¡Lg/ml.

Concentración de IPTG para placas: 0.1 M; disolver 120 mg en 5 ml de H20.

Agregar 100 pl/placa (concentración final/placa: 0,5 mM)

Concentración de X-gal para placas: 50 mg/ml, (disolver en dimetilformamida).

Agregar 50 ¡Jl/placa (concentración final p/placa: 40 pg/ml)
2.2- Soluciones.

TE: 10 mM Tris-HCl pH 8, 1 mM EDTA pH 8.

TBE 10x: (1 lt) 108 g Tris base, 55 g ácido bórico, 40 ml 0,5 M EDTA pH 8.

TAE 50x: (1 It) 242 g Tris base, 57,1 ml ácido acético glacial, 100 mI 0,5 M EDTA

pH 8.

Buffer de siembra para muestras de ADN, 6x: 0,25% p/v azul de bromofenol.

0,25% plv Xylene Cyanol y 30% v/v glicerol.

Buffer de siembra para muestras de ARN: se emplearon 46 pl de la siguiente

mezcla cada 30 pl de muestra, por pocillo. Mezcla: 6 pl 10x MOPS, 30 pl

formamida desionizada, 9 pl formaldehído, 1 pl 1mg/ml EtBr.

Agua DEPC: se agregó di-etilpirocarbonato a agua hexadestilada, hasta 0,01 %

v/v. Se autoclavó la solución, se agitó durante toda la noche y al dia siguiente se
autoclavó nuevamente.

Buffer de siembra para geles de secuencia: 80% formamida, 0,2% azul de

bromofenol. 0,2% Xylene Cyanol, 1x TBE.

Buffer de siembra para muestras de proteinas, 5x: 50% vlv glicerol. 7,7% p/v

DTT, 10% p/v SDS, 0,4 M Tris-HCI pH 6,8, 0.002% p/v azul de bromofenol.

Buffer MOPS 10x: 0,2 M MOPS, 0,5 M acetato de sodio pH 7, 0,01 M EDTA.

Buffer Tris-glicina-SDS 10x: (1 It) 30,3 g Tris base, 144 g glicina y 0,1% v/v SDS.

TBS 10x: 0,25 M Tris-HCl pH 8,9% p/v NaCl.

TBS-T 1x: TBS 1x, 0,05% v/v Tween 20.

Buffer Taq 1x: 50 mM KCI, 10 mM Tris-HCl pH 9, 0,1% TritonX-100.

Solución de hibridación y lavado de Southern y Northern blot, Church: (a) 134 g

de NazHPO4 7H20 ó 70 g de NazHPO4 anhidro se disuelven en 500 ml de H20

ajustándose a pH 7,2 con 2-4 ml de 85% de H3P04. (b) 10 g de seroalbúmina
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bovina (BSA) más 0,372 g de EDTA se disuelven en 200 ml de H20. Se hidrata

primero despacio la BSA y luego se agrega el EDTA. (c) A los 500 ml de (a) se

añaden y disuelven 70 g de SDS agitándose con calor. El volumen se lleva con

H20 a 800 ml. Mezclar (b) y (c).

- SSC 20x: 3 M NaCl, 0,3 M Naacitrato pH 7.

- PBS: (1 Il) 8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,15 g NazHPO4, 0,2 g KHzPOt.

— Coomassie blue: 0.25% p/v Coomassie R250, 30% metanol, 10% ácido acético.

- Reactivo de Bradford: (1 It) disolver 100 mg de Coomassie G250 en 50 ml de

etanol 95%, agregar 100 ml de ácido fosfórico 85%, completar a volumen con

H20, filtrar y guardar en frasco oscuro. Alternativamente se usó el reactivo Bio

Rad Protein Assay (BioRad) según las instrucciones del fabricante.

3- Parásitos.

3.1- Cepas

Se utilizó principalmente la forma epimastigote del parásito T. cruzi, cepa

Tulahén, población Tul 2. En algunos experimentos se utilizaron también

epimastigotes de las cepa CL. Los amastigotes y tripomastigotes empleados

provienen de las cepas RA y CL.

El cultivo de epimastigotes se efectuó en medio LIT a 30°C. Los amastigotes

y tripomastigotes de la cepa RA y CL fueron cedidos gentilmente por Ia cha. Berta

Cazzulo. Los mismos se obtuvieron de cultivos celulares en monocapa de células

Vero (Andrews y Colli, 1982).

3.2- Medios de cultivo

Medio LIT: (1 It) disolver y autoclavar 59 infusión de hígado, 59 triptosa, 68ml 1M

NaCI, 5.3 ml 1M KCl, 22 ml 1M HPO4Na2, 10 ml 20% glucosa. Agregar 1 ml hemina

(1g 50ml 0.2M NaOH), 100 ml de suero fetal bovino (10% final), 100 ug/ml

estreptomicina y 100 U/ml penicilina.

3.4- Preparación de extractos proteicos.
Pellets celulares de distintos estadios del parásito se resuspendieron en

solución de lisis, se incubaron por 30 min a 4°C y se centrifugaron por 10 min a

8400 xg. La concentración proteica del sobrenadante se determinó por Bradford.

Alternativamente, pel/ets celulares de Ia forma epimastigote se

resuspendieron en solución SK con inhibidores de proteasas y se sometieron a 3-5

ciclos de congelamiento y descongelamiento. La ruptura se confirmó por

visualización al microscopio óptico y los homogenatos se centrifugaron

diferencialmente (rotor Sorvall 8834 o Ti865) para obtener fracciones parcialmente

purificadas, según el siguiente esquema:



Materiales y Métodos 53

Homogenato

l 2000 xg, 15 min a 4 °C/
Pol/et: Núcleos Sn

(P2) l 6000 xg, 15 mina4°C/
Pol/et: Kinetoplasto Sn

i 1ooooo xg, 1 ha 4 °c/
Pellet': Membranas Sb (S100)

(P100)

En casos en los cuales se partió de muy poco material, los pellets celulares

se resuspendieron en solución SK con inhibidores de proteasas, se rompieron por

congelamiento y descongelamiento y las centrifugaciones se realizaron en

microcentrífuga hasta obtener un sobrenadante de 23000xg.

Los extractos asi obtenidos se alicuotaron y almacenaron a -70°C hasta su

utilización en ensayos Western blot, IP o co-precipitación con p135uc1-agarosa.

Solución de lisis: 50 mM Tris-HCl. pH 7,5, 150 mM NaCI, 1% NP-40, 10 mM NaF, 0,1

mM VOaNa, 5 mM EDTA, 5 pg/ml Ieupeptina, 1 mM PMSF, 25 U/ml aprotinina

Solución SK: 0.25 M sacarosa. 5 mM KCl.

inhibidores de proteasas y fosfatasas: 0.5 mM TLCK, 1 mM benzamidina, 1 mM

PMSF, 25U/ml aprotinina, 10 pglml de Ieupeptina, 2 pg/ml inhibidor de tripsina, 0.1

mM VOaNa y 10 mM NaF.

4- Oligonucleótidos utilizados
4.1- Generales
ME 5'AACGCTATTATTGATACAGTTTCTGTACTATATTG 3’

Tc3et2 5’TTCTCGAAGAGCCGTTTGAGG 3’

pVP16 5’GGAATTGACGAGTACGGT 3’
m13 forward 5’ GTTTTCCCAGTCACGAC 3'

m13 reverse 5' CATGGTCATAGCTGTTTCC 3’

T3 5'ATTAACCCTCACTAAAG 3’

T7 5’AATACGACTCACTATAG 3'



Materiales y Métodos 54

4.2- Diseñados para el clonado de tzcyc4

G44 S’GCGGAGATCAATAAATTGGA 3'

642 5’AATAGGGTGGTAGGAATGAT 3'

Cyc44 5’GGGAAGACGATGGGAGTGAA 3'

Cyc44l S'CGGGTTGCATCACTCGGG 3'

Cyc44H 5'AGCCACCGTAGTTGCCG 3'

Cyc44V 5'ACGAGTGATAGTGTCACGATGG 3'

Cyc44/ 5'CGTTGTGCTACTGCTGCTGC 3'

Cyc4FL5 5'AACTGCAGTATGATATCTTGCGAAAGATCTTCC 3'

Cyc4FL3 5’ACGGTACCTCATTCATTAGCGGCATCTGTG 3'

En rojo se señalan las secuencias reconocidas por Pstl (Cyc4FL5) y Kpnl

(Cyc4FL3) y los nts agregados para el corte.

4.3- Diseñados para el clonado de tzcyc5

Cyc54 5'AAAAGGGCATGCTGCGATAA 3'

CycSJI 5'GGAGGTGGAGACATGGGCGGAGT 3'

Cyc54H 5'GTGAGACCGACGAGCAGTTC 3'

Cyc54V 5’CCTTCACCGTCTTCGTTTC 3'

Cyc54/ 5’TGGAATGAGTGAGACACATACC 3'

Cyc5FL5 5’CCGCTCGAGCCAATGGAATTGTCAGTGTC 3'

CycSFL3 5’CGAATTCTTAAATAACTGCGACACCTCC 3'

CycSNHS 5’CAGTCCATGGTCGTCGCCAAAACAATTCC 3'

Cyc5NH3 5’GAAGATCTAACAAACTCCGTATGACCCTCC 3‘

En rojo se señalan las secuencias reconocidas por Xhol (Cyc5FL5), EcoRl

(Cyc5FL3), Ncol (Cyc5NH5) y Bglll (CycSNH3) y los nts agregados para el corte.

4.4- Diseñados para el clonado de tzcycs
Cyc6-I 5’ATACTCAGCACGAAGCACTC 3'

Cyc6-il 5’AGTAGGAGTACTTGGCAATACG 3'

Cyc6FL5 5’GCGGATCCATGAGTCGTGCGCTGCG 3'

Cyc6FL3 5’CCGCTCGAGTCACTGTGGGGTGTCCCGCT 3'

En rojo se señalan las secuencias reconocidas por BamHI (cyc6-5') y Xhol

(cyc6-3') y los nts agregados para el corte.

4.5- Diseñados para el clonado de tzp12
p12l 5'ACATGTCGGCGAGGGACTTC 3'

p12ll 5'GTAAAACATGTAGTGGCGCC 3’

p12III 5'CCATTACCGACCCTGTGCAG 3'

p12IV 5’CCCAACCGACTGCTGAACG 3'

p12FL5 5’GACACCATGGCGGCGAGGGACTTCTTC 3'

p12FL3 5’CCGCTCGAGTTTTGGCCGCTTGAA 3'



Materiales y Métodos 55

En rojo se señalan las secuencias reconocidas por Ncol (p12-5') y Xhol (p12

3') y los nts agregados para el corte.

5- Bibliotecas genómicas

- La biblioteca genómica de T. cruzi, construida en el bacteriófago l FIX II,

empleada en el clonado de los genes TZCYC4 y TZCYC5, fue provista por el Dr.

Edson Rondinelli (UFRJ, Brasil). Brevemente: ADN total de T. cruzi fue digerido

parcialmente con la enzima de restricción Sau3A1, de manera de obtener fragmentos

de alrededor de 17 kpb. Los sitios de restricción generados en el ADNse rellenaron

parcialmente con dGTP y dATP. Este ADN se Iigó al vector Iambda fix ll (Iambda fix

II/Xhol partial fill-in vector kit, Stratagene) y se empaquetó in vitro utilizando

extracto de empaquetamiento de fago Iambda (Gigapack ll Gold Packaging Extracts,

Stratagene)
Cepa de E. coli huésped: XL1 blue MRA-P2.

Genotipo: (mcrA)183 (mchB-hstMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 gyrA96 reIA1 Iac°

P2 Iisógeno.

- La biblioteca genómica de T. cruzi construida en cósmidos, empleada en el

clonado y en el estudio de la organización genómica de los genes TZCYC4, TZCYC5

y TZCYC6fue cedida por la Dra. Jackeline Buá (Inst. Fatala Chabén).

6- Técnicas generales empleadas durante el presente trabajo

6.1- Preparación de ADNplasmídico.

6.1.1- Minipreparación.

En la mayoría de los casos se utilizó el método alcalino descripto en el manual

"Current protocols in Molecular Biology, Cap.1 (editado por Ausubel, F. y col. 1996).

6.1.2- Minipreparación de alta pureza para secuenciación (PEG).
Se utilizó una modificación del método de Birnbom y Doly (1979). Se partió de

3-5 ml de un cultivo bacteriano crecido durante toda Ia noche en medio LB o Terrific

+ amplicilina.

- Se cosecharon las bacterias por centrifugación a 4000 rpm durante 5' a Tamb.

- El pel/et sé resuspendió en 300 ul de solución I.

- Se agregaron 300 pl de solución ll. preparada en el momento. se mezcló

suavemente y se dejó 5' en hielo.

- Se agregaron 300 pl de solución III, se mezcló suavemente y se dejó en hielo 5’.

- Se centrifugó a máxima velocidad por 10 min y se tomó el sobrenadante.

- Se agregaron 50 pg/ml de ARNasa A (libre de ADNasa) y se incubó por 30 min a
37°C.

- Se hicieron 2-3 extracciones con 400 ul de cloroformo.

- Se precipitó con el agregado de 1 volumen de isopropanol 100% y centrifugación a

máx velocidad por 10 min a Tamb.
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- El pel/et se lavó con etanol 70%. se secó y se resuspendió en 32 pl de H20estéril.

- Se agregaron 8 pl de 4 M NaCI y 40 ul de PEGaooo13%, se mezcló muy bien y se

incubó en hielo por 30 min.

- Se centrifugó a máx velocidad por 20 min a 4°C.

- El pel/et se lavó con etanol 70%, se secó y se resuspendió en 20 pl de H20.

Solución I: 25 mM Tris-HCI pH 8, 10 mM EDTA pH 8.

Solución Il: 0.2 N NaOH, 1 % SDS.

Solución lll: 3 M acetato de potasio pH 4,8 o 3 M acetato de sodio pH 5,2.

6.1.3- Midi-preparaciones de alta pureza. Se siguieron las instrucciones del

fabricante en el empleo del Plasmid Midi Kit (Qiagen).

6.2- Electroforesis.
6.2.1- Electroforesis'de ácidos nucleicos.

- Geles de agarosa nativos.

Los geles de agarosa utilizados se prepararon con buffer TBE 1x o TAE 1x al

0,7-1,5% con 0.5 pg/ml de EtBr. Las corridas electroforéticas se realizaron a 5-10

V/cm. Antes de sembrar, las muestras se resuspendieron con el correspondiente

volumen de buffer de siembra 6x. Los geles fueron visualizados y fotografiados con

el equipo Image Master VDS, de Pharmacia-Biotech.

- Geles de agarosa desnaturalizantes.

Se prepararon geles de agarosa al 2% con 6% formaldehído en buffer MOPS

1x pH 7. Las muestras a sembrar se llevaron a 30 ul con agua DEPC y se les agregó

46 ul de buffer de siembra. Las mismas se calentaron a 65°C por 10 min, se
colocaron en hielo. La corrida electroforética se realizó con buffer MOPS 1x, 6%

formaldehído a 5-10 V/cm.

- Geles de poliacrilamida desnaturalizantes para secuenciación.

Se prepararon geles de acrilamida al 6 % con 8 M urea en buffer TBE 1x. Se

usaron geles verticales de 40 x 35 cm. con espaciadores de 0,4 mm. Las muestras
se resuspendieron en el buffer de siembra provisto por los kits de secuenciación

utilizados y se calentaron, antes de ser sembradas, a 70°C por 2 min. La corrida se

realizó a 60 W de potenciar Finalizada la migración, los geles se secaron a 80°C

durante 1 h y se expusieron a placas autorradiográficas.

6.2.2- Electroforesis de proteinas
- Geles de poliacrilamida desnaturalizantes (SOS-PAGE).

Se utilizó el método de Laemmli (1970). Se armaron geles desnaturalizantes

(0.1 % SDS) discontinuos en celdas BioRad 220. Las muestras a ser analizadas se

prepararon agregándoles los volúmenes correspondientes de buffer de siembra 5 x y
calentándolas por 3-5 min a 100°C. Como buffer de corrida se usó tris-glicina-SDS
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1x. Los marcadores de peso molecular usados fueron de 14.3 a 200 kDa, en los

casos de alto rango y de 6 a 100 kDa, que son los de bajo rango (GibcoBRL).

6.3- Transcripción reversa: síntesis de ADNcopla.

La síntesis de ADNc se realizó por transcripción reversa utilizando como
molde entre 10-700 ng de ARN' total de distintas formas de T. cruzi. La enzima

transcriptasa reversa AMV(Promega) se utilizó en todas las reacciones en el buffer

RT indicado por el fabricante, con 5 mM de MgClz, 4 mM de dNTPs, un inhibidor de

ARNasas (RNAsin, Promega) y 5 uM de hexámeros diseñados al azar, en un volumen

final de 20 ul. La reacción se incubó por 30 min a 37°C y luego la enzima se inactivó

por calentamiento durante 5 min a 95°C.

Alternativamente, para obtener amplificación de fragmentos de ADNc

mayores, se empleó_el kit ThermoScript RT-PCR System (Gibco-BRL), de acuerdo a
las indicaciones del fabricante.

6.4- Purificación de ácidos nucleicos

6.4.1- Purificación fenólica y precipitación
Los ácidos nucleicos a ser purificados se llevaron a más de 200 ul con H20 o

buffer TE. Para remover proteínas y Iipidos se agregó 1 volumen de

fenolzcloroformo:isoamílico pH 8 (25:24z1) (PIC) y se tomó la fase acuosa. Para

remover restos de fenol, se agregó 1 vol de cloroformo:isoamí|ico (24:1) (CI) y se

tomó la fase acuosa. Los ácidos nucleicos se precipitaron con 1/10 volúmenes de 3

M acetato de sodio pH 5.2 o pH 4,8. o con 1/3 vol de 7.5 M acetato de amonio pH

5,2, con el agregado de 2,5 vol de etanol 100%. Se dejó a -70°C por 20-30 min y se

centrifugó a máxima velocidad por 20 min. El pellet se Iavó con etanol 70%, se dejó

secar y se resuspendió con H20 o buffer TE.

6.4.2- Purificación de fragmentos de ADNa partir de geles de agarosa

En la mayoría de los casos, los fragmentos de ADN se purificaron utilizando

el kit QIAquick (Qiagen). Los fragmentos de ADN a purificar se separaron por

electroforesis en geles de agarosa en buffer TAE 1x y luego se siguieron las
instrucciones del fabricante.

6.5- Cuantlficación de ácidos nucleicos y ollgonucleótldos
Muestras de ADN, ARN y oligonucleótidos se cuantificaron por medición de la

absorbancia a 260 nm. Las concentraciones se calcularon sabiendo que 1Do260nmde

ADN= 50 pg/ml, 100250“.11de ARN= 40 pg/ml y 100250...n de oligonucleótidos= 33

pg/ml y teniendo en cuenta el factor de dilución. Muestras de ADN también se

cuantificaron por gel, comparando las intensidades observadas al UV con las

intensidades dadas por un marcador de masa conocida.
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6.6- Secuenciación
6.6.1- Procedimiento Manual

La secuenciación de ácidos nucleicos se llevó a cabo por el método de

terminación de cadena con dideoxinucleótidos (Sanger, 1977). Para ello se utilizó el

kit fmol (Promega). Se siguieron las instrucciones indicadas por el fabricante. Como

moldes se utilizaron plásmidos doble cadena purificados por el método de lisis

alcalina/PEG o el Plasmid Midi Kit. Los oligonucleótidos iniciadores usados variaron

según el vector o el inserto a ser secuenciado.

6.6.2- Centros de servicios en el exterior

a- Bio Resource Center: Cornell New York State Center for Advanced Technology

and Biotechnology. Cornell University, Ithaca, US.

b- Cancer Research Center: Chicago University, Chicago, Illinois, US.

6.7- Subclonado de productos de PCR
6.7.1- Subclonado en pBS SK+: ligación de fragmentos con extremos romos.

En los casos en que la amplificación se realizó con Ia ADN polimerasa Pfu,

que amplifica dejando extremos romos en los productos de PCR, el vector utilizado

fue el plásmido BlueScript SK+ (pBS) (Invitrogen), el cual tiene resistencia al

antibiótico ampicilina y permite la selección blanca/azul. 10 pg del mismo se

digirieron con la enzima de restricción EcoRV que crea extremos romos. La reacción

se realizó por 3 h a 37°C en un volumen de 50 pl. Luego, el plásmido se purificó y

precipitó. Se agregaron 10 U de fosfatasa alcalina (CIP) (GibcoBRL) y el buffer

correspondiente, con el fin de removerle los fosfatos 5' a los extremos del vector y

evitar que el mismo se vuelva a ligar durante la reacción de ligada. Luego se purificó

con PlC, CI y se precipitó. El plásmido digerido y tratado con fosfatasa se

resuspendió con agua y se cuantificó.

EI total de reacciones de amplificación o fragmentos purificados fueron

fosforilados en 5' con 1 U de la enzima polinucleótido quinasa del fago T4, PNK

(GibcoBRL), en buffer PNK 1x, 2 mM de ATP, en un volumen final de 25 pl. La

reacción se incubó por 30 min a 37°C y luego la enzima se inactivó a 75°C por 10

min. Los fragmentos se cuantificaron.

6.7.2- Subclonado en pGEM Teasy

La Taq polimerasa deja, en los extremos 5' de sus productos de

amplificación, nucleótidos T sobresalientes. Los productos de PCR obtenidos con

estas características se subclonaron en el plásmido pGEM-TEasy, incluido en el kit

pGEM-TEasyvector System I (Promega). siguiendo las instrucciones del fabricante.

6.3- Reacciones de llgaclón.
En cada reacción de ligación se utilizaron entre 12,5 y 30 ng de vector. Se

hicieron diferentes relaciones molares de insertozvector (1:1, 3:1, 5:1 y 10:1)

manteniendo constante la masa de vector y variando la del inserto. Los volúmenes
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de reacción fueron de 10 o 15 ul utilizando la enzima ADN ligasa del fago T4

(GibcoBRL). Para ligar extremos romos se usó 1 U de enzima y para extremos

cohesivos 0,1 U. Las incubaciones fueron a 16°C durante toda Ia noche o a 37°C por

1 h, respectivamente.

6.9- Preparación de bacterias competentes
- epa DH5a y BL21/Lys: se utilizó una modificación del método descripto por

Hanahan (1985).

A partir de una placa fresca se picó una colonia aislada y se inoculó a 7 ml

de LB en Erlenmeyer de 125 mI. Se creció con agitación a 37°C hasta una

Dossonm=0,3. Luego, se pasaron 5 ml de este cultivo a 100 ml de LB en erlenmeyer
de 500 o 1000 mI. Alternativamente se inoculó 1 mi de un cultivo en fase

estacionaria a 100 _ml de LB en erlenmeyer de 500 o 1000 ml. Se creció con
agitación a 37°C hasta una Dossonm=0,48 y luego se colocó en hielo por 10 min. Se

centrifugó a 3000 rpm por 5 min a 4°C. Se descartó el sobrenadante. EI pellet se

resuspendió cuidadosamente en 40 mI de solución be1 fria y se dejó en hielo 5 min.

Luego se centrifugó a 3000 rpm por 5 min a 4°C y se descartó el sobrenadante. El

pellet se resuspendió cuidadosamente y siempre en hielo con 4 mI de bell

preenfriado. Se incubó en hielo por 15 min. Las células se alicuotaron en eppendorf

estériles en volúmenes de 50 a 200 pl, se congelaron inmediatamente en nitrógeno

liquido y se guardaron a - 70°C hasta el momento de usar. Por transformación se

utilizaron 50 pl.

bel: 30 mM KAc, 100 mM KCI, 10 mM CaClz, 50 mM MnCIz, 15 % v/v glicerol, el pH

se ajustó a 5,8 con acético 0,2 M.

beII: 10 mM MOPS, 75 mM CaCIz, 10 mM KCI, 15% glicerol, el pH se ajustó a 6,5

con KOH

- Cepa DH1OB:

- Se inoculó un litro de cultivo con 1/100 vol. De un cultivo over night
fresco.

I Se crecieron las células a 37°C en agitación vigorosa hasta que la

DOsooMnse encuentre entre 0,5 y 0,7.

- Se cosecharon por centrifugación en botellas estériles frias a 4°C a

4000 xg durante 15min. Las centrifugaciones sucesivas fueron iguales.

I El pellet celular se resuspendió cuidadosamente en 1 litro de 10 %

glicerol estéril, pre-enfriado.

I Se centrifugó nuevamente. Se resuspendió el pellet en 500 mI de 10 %

glicerol estéril, pre-enfriado.

- Se centrifugó nuevamente. Se resuspendió el pellet en 250 mI de 10 %

glicerol estéril, pre-enfriado.
- Se resuspendió el pellet en un volumen final de aproximadamente 4 ml

de 10 % glicerol estéril, pre-enfriado.
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- Se alicuotó la suspensión celular de a 50 pl. se congeló empleando N2(|)

y se conservaron a —70°C hasta su utilización.

6.10- Transformación

6.10:1- Golpe de calor
"AI transformar bacterias hechas competentes mediente el metodo de

Hanaham se empleó el método de golpe de calor descripto en el manual “Current

protocols in Molecular Biology, cap 1. (editado por Ausubel, F. y col. 1996). Este

método presenta menor eficiencia de transformación y se utilizó para la amplificación

de plásmidos cerrados.

6.10.2- Electroporación

Dada la mayor eficiencia de este método, se empleó para transformar

bacterias electrocompetentes con reacciones de Iigación. Se empleó un equipo

MicroPulser (BIORad) y cubetas descartables estériles de 1 o 2 mm de gap

(BIORad). Se siguieron las instrucciones del fabricante.

6.11- DIgestiones de ADNempleando enzimas de restricción
Las digestiones de ADN plasmídico o genómico se realizaron en los buffers

indicadas por el fabricante. Las enzimas utilizadas fueron de New England Biolabs,

Promega o GibcoBRL. Se utilizaron de 3 a 5 unidades de enzima por pg de ADN y

las incubaciones se hicieron a las temperatura recomendadas por el fabricante.

6.12- Preparación de sondas radloactlvas
Las sondas radioactivas se prepararon con el kit Prime a gene (Promega)

siguiendo las instrucciones del fabricante. La marcación se realizó utilizando 25-50

ng de ADNdc por iniciación al azar de la polimerasa utilizando una bateria de

hexámeros inespecíficos. Como nucleótido radioactivo se usó [32P1a-dCTP. La sonda

se purificó utilizado columnas de Pharmacia Biotech (MicroSpinTM CombiPack)

siguiendo las instrucciones del fabricante.

6.13- Northern blot.

ARN total de los distintos estadios se purificó utilizando TriZoI (BRL)

siguiendo las indicaciones de los fabricantes.

15 a 30 pg de ARN total de los estadios de T. cruzi se resolvieron por

electroforesis en geles de agarosa con formaldehído. AI finalizar la migración los

geles se transfirieron durante toda la noche por capilaridad ascendente a membrana

de nylon Hybond N+ (Amersham) usando 0,05 N de NaOH como solución de

transferencia siguiendo las instrucciones del fabricante. La transferencia se verificó
por visualización al UV del ARN en los filtros. Los mismos se Iavaron con 2x SSC y

se guardaron húmedos a 4°C hasta el momento de la hibridación.

Los fragmentos utilizados como sondas se obtuvieron por digestión de las

construcciones con la región codificante completa, correspondiente a cada gen.
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La prehibridación e hibridación se realizaron en horno rotatorio a 65°C. Las

membranas se prehibridaron durante 1-3 h con solución de hibridación. Luego, las

correspondientes sondas se desnaturalizaron por calentamiento a 100°C durante 5

min y se agregaron a la solución de hibridación. Se incubaron con agitación durante

toda la noche y luego se lavaron según el siguiente protocolo: 2 lavados de 10 min a

Tamb con 2xSSC/0,1%SDS, 1 lavado de 10 min a Tamb con 1x SSC/ 0,1%SDS, 1

lavado de 30 min a 65°C con 1x SSC/ 0,1%SDS, 1 lavado 65°C con 0,1xSSC/0, 1%

SDS. Entre los lavados se controlaron los filtros con contador Geiger y, según la

marca de los mismos, se decidía o no continuar. Las membranas se expusieron a

peliculas autorradiográficas de rayos X (Agfa Gevaert CP-BU o Kodak X-OMAT)en

presencia de una pantalla amplificadora o se registró la marca presente en ellas

empleando un fosforimager Storm 820 (Pharmacia-Biotech). En tales casos, las

diferencias se cuantificaron empleando el software ImageQuant.

6.14- Southern blot

El ADN se purificó utilizando el reactivo DNAzoITM(Molecular Research

Center) según las instrucciones del fabricante. 10 pg de ADNde epimastigotes de T.

cruzi se digirieron, por separado, con las enzimas de restricción indicadas según la
ocasión.

Las digestiones se resolvieron por electroforesis en geles de agarosa 0.7

1.5% con EtBr. AI finalizar la migración los geles se incubaron por 20 min en 0.25 N

HCI (solución de depurinación). Luego, se lavaron con agua bidestilada y se

incubaron por 15 min en una solución 0.4 N NaOH. La transferencia se realizó

durante toda Ia noche, por capilaridad ascendente, a membrana de nylon Hybond N+

(Amersham) utilizando 0.4 N NaOH siguiendo las instrucciones del fabricante. La

transferencia se verificó por visualización al UV del ADN en los filtros y del gel. Los

mismos se lavaron con 2x SSC y se guardaron húmedos a 4°C hasta el momento de
la hibridación.

Las condiciones de bloqueo, hibridación, lavado y exposición fueron similares a las

descriptas para los ensayos de Northern blot.

6.15- Ensayos de Western blot
Extractos proteicos (15-100 pg) fueron resueltos en geles SDS-PAGE al 10

12% y luego electrotransferidos a membranas de nitrocelulosa (Amersham-C). La

transferencia se hizo en cuba de inmersión (Bio-Rad) utilizando tris-glicina 1x, 20 %
metanol durante 1-1.5 h a 100-80 V. Las membranas fueron incubadas durante 20

min —1 h con solución de bloqueo (5 % leche descremada o 4% BSA en buffer TBS

T) y luego con los correspondientes anticuerpos primarios durante 1-2 h a

temperatura ambiente. Las membranas se lavaron 3 veces con TBS-T, se incubaron

durante 1 h con los correspondientes segundos anticuerpos y se volvieron a lavar.

Como sustrato para la peroxidasa se usó el kit de quimioluminiscencia Renaissance

(NEN-Dupont), como sustrato para la fosfatasa alcalina se emplearon pastillas de
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NBT-BCPIP (NitroBlueTetrazolium-S Bromo-4 Cloro-3 lndolilFosfato, Sigma). Los

anticuerpos se diluyeron en 5% leche descremada o 0,4% BSA. Los anticuerpos

secundarios utilizados fueron sueros de cabra, anti-Fc de IgGs1 de conejo,
acopladas a peroxidasa (Amersham) o acopladas a fosfatasa alcalina (Sigma).

6.16- Ensayos de lnmunoprecipltación y co-preclpltaclón con p13'"°1-agarosa.
100 ug de proteínas de los extractos solubles (S100o 320) de las distintas

formas de T. cruzi se pre-clarificaron con proteína A-agarosa (GibcoBRL) durante 20

min a 4°C y se les agregó, a continuación, IgGs purificadas antiCR'K3 o antiCRK1 o
p13s"°1—agarosa(Calbiochem). Las incubaciones con el suero y p13-agarosa se

hicieron durante 1,5-2 h a 4°C. Las inmunoprecipitaciones se incubaron con proteína

A-agarosa durante 30 min a 4°C y se precipitaron. Las proteínas asociadas a

p135u°1-agarosa y los complejos inmunoprecipitados empleando proteina A-agarosa
se lavaron 4 veces con 500 pl de 1x PBS y se incubaron con el buffer quinasa

correspondiente o se resuspendieron en buffer Laemmli 1x y se resolvieron por SDS
PAGE.

6.17- Ensayos de actividad quinasa de proteinas.
Según la fuente de enzima y los sustratos utilizados, se realizaron distintos

tipos de ensayos para determinar actividad de quinasa.

6.17.1- Ensayos analizados por SDS-PAGE.

- Para la proteina recombinate His-TzCRK3.
La medición de la actividad de la enzima recombinante se realizó con

distintas concentraciones de la misma. El buffer de reacción contenía histona H1

como sustrato y la actividad se ensayó en presencia de distintas concentraciones de

ATP no marcado. Eltiempo de reacción fue de 30 min a 30°C en un volumen final de

30ul; la reacción se detuvo con 10 ul de buffer de siembra 5x.

- Para proteinas inmunoprecipitadas o co-precigitadas con pt3su°1-agarosa:

Luego de las precipitaciones, los pellets fueron utilizados como fuentes de
enzima; los mismos se resuspendieron en 30 ul de buffer de reacción conteniendo

histona H1 con concentraciones variables de ATP no marcado. El tiempo de reacción

fue de 30 min a 30°C y se detuvo con 10 ul de buffer de siembra 5x.

En todos los casos las muestras se hirvieron por 2 min y se sembraron en un

SDS-PAGE 12 %. Luego de la corrida, los geles se tiñeron con Coomassie blue y se

secaron o bien se elctrotransfirieron a Hybond C (Amersham). Los geles secos o las

membranas se expusieron a placas autorradiográficas o se detectó la marca

mediante fosforimager Storm 820 (Pharmacia-Biotech). En dichos casos, las

diferencias en la incorporación de radioactividad se cuantificaron empleando el

programa lmageQuant.
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Buffer ensayo de acividad quinasa en gel: 50 mM Tris-HCI pH 7,5, 10 mM MgCIz, 1

mM DTT, 2,5 mM EGTA, 5 mM MnCI2, 0,5 mM NaF. 0,4 mM orto-vanadato de sodio, 5

pCi ATP[y-32P] y 0,1 mg/ml histona H1 (Calbiochem). En el caso de ensayar la

actividad de TzCRK1 el buffer contenía, además, 50 pM ATP frío mientras que para

el buffer de TzCRK3 y p13suc1 se utilizó 25 pM ATP.

6.17.2- Ensayos utilizando P81.

Como fuente de enzima se usaron distintas concentraciones de Ia proteina
recombinante His-TzCRK3. Las proteínas utilizadas como sustratos fueron histona

H1 (0.5mg/ml), histona HII (1mg/ml), histona HIV (1mg/ml), histona HVII (1mg/ml),

histona HVIII (1mg/ml), protamina (1mg/ml), y los péptidos GS (25 pM) y sintide-2

(25 pM). La reacción se inició con el agregado de la mezcla radioactiva [50 mM Tris

HCi pH 7.5, 10 mM MgClz, 1 mM DTT, 2.5 mM EGTA, 5 mM MnCIz, 0.5 mM NaF, 0.1

mM V03Na y 10 pM [y-32P1ATP (1000 cpm/pmol)] y se incubó durante 10 minutos a

30°C. Luego de la incubación, la reacción se detuvo colocando 40 pl sobre papeles

de fosfocelulosa Whatman P-81 (2x2 crn), que se sumergieron inmediatamente en 75

mM ácido fosfórico (en baño de hielo) y se lavaron tres veces por 10 min en Ia

misma solución (Roskoski, 1983). Los papeles se secaron y se contó la
radioactividad en una solución centelleante de tolueno-Omnifluor.

6.18- Ensayos de inhibición dela actividad quinasa.
Los inmunoprecipitados con proteína A-agarosa de TzCRK3 o TzCRK1 y los

pellets resultantes de las co-precipitación con p13s"°‘-agarosa, se incubaron con

distintos inhibidores de la actividad quinasa de las CDKs: flavopiridol, olomoucina y

roscovitina (Calbiochem). Se emplearon concentraciones crecientes de hasta 1mM

de roscovitina y olomoucina y de hasta 0,5 mM de flavopiridol. En las soluciones

madre de roscovitina y olomoucina se utilizó DMSO como solvente. El flavopiridol se

diluyó en 70 % etanol.

7- Identificación de proteínas que se asocian a TzCRK1:metodologia.
7.1- Secuenciaclón completa delos clones del Grupo 4

Los clones obtenidos por doble hibrido del grupo 4, cuyo inserto codifica para

Tszc4, poseía aproximadamente 1200 pb. Se emplearon los primers G4-1 y G4-2

que aparean sobre la región conocida y se orientan hacia el interior de Ia secuencia

desconocida. Los plásmidos se purificaron precipitando con PEG. Se llevó a cabo
secuenciación manual.

7.2- Clonado de los genes completos tzcyc4, tzcyc5 y tzcycG.

7.2.1- Identificación de la región 5' de los genes tzcyc4 y tzcyc5.

- Rastreo en Ia biblioteca genómica 7xFlX II.

Las bacterias huésped. XL-1 blue MRAP2, se mantuvieron en estrías frescas.
realizadas cada 2 o 3 días, en LB sin antibióticos.
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A partir de una colonia aislada, se crecen cultivos de 3 ml de LB, 100 pM MgSO4 y

maltosa 0,2 % (el fago reconoce al receptor de maltosa para adherirse a la pared

bacteriana), hasta una DOGOOnmde 0,5.

Se centrifugó el cultivo 5 min. a 4500 rpm, en centrífuga Eppendorf 5804R, rotor.

Se resuspendió el pel/et en 3 ml de medio SM. Las bacterias competentes así

obtenidas se emplearon para infectar con la biblioteca.

Screening primario: se incubaron 600 pl de células competentes con 200 pl de una

dilución de la biblioteca (de forma de tener 150 ufp/pl '), 10 min. a temperatura

ambiente y 20 min a 37°C, para permitir el pegado y la entrada del virus.

Se agrega top-agarosa, mantenido líquido a 42°C. Se mezcla suavemente en vortex.

Se plaquea en placa de 15 cm de diámetro, sobre LB-ágar.

Se incuba 6 a 8 horas, hasta ver aparición de playas de lisis.

Se incuban 20 min'a 4°C y se apoyan. en las placas, membranas Hybond N‘,

orientándolas con respecto de las placas, para lograr luego la identificación de

eventuales clones positivos. Se dejan secar al aire y se transfieren a un papel de

filtro embebido en solución desnaturalizante, durante 7 min. Luego se pasan a otro

papel de filtro embebido en solución. renaturalizante durante 3 min. Se lavaron en

SSC 2x por lo menos durante 2 min. Se secaron al aire.

Se bloquearon, hibridaron y lavaron, siguiendo los métodos descriptos para Northern

y Southern blot. Se emplearon como sonda los fragmentos de doble hibrido.

marcados por random priming.

Se realizaron duplicados de todas las placas. Aquellos clones positivos en las dos

membranas de cada placa se identificaron en las playas de lisis. La región de interés

se extrajo de la placa con un tip de 1 ml, de punta cortada y se incubó toda la noche

a 4°C en 500 pl de SM.

Aislamiento de clones positivos por rastreos sucesivos: los fagos eluidos al SM se

emplearon para realizar el mismo proceso anterior pero en placas de Petri de 10 cm.

Se consideró que el fago positivo se encontraba puro cuando la totalidad de las

playas de lisis de una placa hibridaba con la sonda.

Se elige esta dilución porque en las placas de 15 cm pueden contener hasta 30000

ufp sin superposición total. Se considera necesario realizar el rastreo en un tamaño

de biblioteca 4 a 5 veces mayor al tamaño del genoma de interés. Se empleó las

siguiente fórmula para estimar el número de playas de lisis necesarias:

N=ln1-P
ln(1-x/y)

Donde N es el número de playas de lisis. p es la probabilidad de encontrar el gen

buscado (99 %), x el tamaño promedio de insertos de Ia biblioteca utilizada (13000,

en este caso) e y es el tamaño del genoma de T. cruzi, 8,7 x107. Según este cálculo
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se necesitarlan 30820 playas de lisis para tener representado el genoma de T. cruzi
de 4 a 5 veces.

Aislamiento del ADN de los clones de los fagos positivos: los fagos positivos

purificados se titularon. Se incubaron 109 bacterias competentes (2 ml) con 107

fagos en un volumen de 200 pl de SM, en condiciones de infección. Se agregó, luego

de 20 min a 37°C, a 500 ml de LB 10 mM M9804. Se incubó de 8 a 10 h con

agitación a 37°C. Se agregaron 10 mI de cloroformo y se agitó a 37°C durante 15

min. Se agregaron 60 ml de 5 M NaCI y se incubó 15 min a Tamb. Se centrifugó en

frío 10 min a 7000 rpm. El sobrenadante se mezcló con 60 g de PEGaooo, hasta

disolución total. Se dejó toda la noche a 4°C. Se centrifugó en frío 20 min a 7000

rpm. EI pel/et se resuspendió en 20 ml de Tris HCl 50 mM pH 7,5, 10 mM M9804. Se

realizaron dos extracciones con CIoroformo-lsoamílico (24:1). Se centrifugó 2 h a

25000 rpm a 4°C en rotor SW28. El pel/et se resuspendió en 500 pl de SM. Se

incubó con proteinasa K (100 pg/ml) en 20 mM EDTA, 0,5 % SDS 1 h a 68°C. El ADN

se purificó como se indica en 6.4.1 y se precipitó con 1 volumen de isopropanol. Se

Iavó el pel/et 2 veces con 70% etanol y se resuspendió en agua.

SM: 50 mM Tris HCI pH 7.5

100 mM NaCl

10 mM M9804

Se determinó la concentración por absorbancia y por comparación con masas

conocidas en geles de agarosa nativos.

Se secuenciaron en los servicios de la Univ. de Cornell.

- ldentificaciónI amplificación y aislamiento de clones positivos en biblioteca de
cósmidos

El rastreo se llevó a cabo sobre filtros de alta densidad, usando como sonda

los fragmentos de los genes obtenidos por doble híbrido. Se detectaron los clones

positivos y se amplificaron en bacterias. Los cósmidos se purificaron de acuerdo a

las instrucciones del manual Plasmid purification (QIAGEN) para cósmidos de bajo

número de copias.

- Confirmación de las regiones 5' por RT/PCR semi-anidada.

Se empleó el kit Thermo-Script (GibcoBRL), las reacciones de RT se llevaron a cabo
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Amplificaciones por PCR.

a- Condiciones para tzcyc4: se empleó el ME como iniciador sentido y los primers

Cyc4-Ill y Cyc4-V como antisentido en Ia PCRI y II respectivamente. EL molde de

la PCRlI fue 1p! del producto de amplificación dela PCRI.
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PCRI PCRII

Desnaturalización inicial 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C

Anidado 30 sec.- 52°C x 30 30 sec.- 55°C X 30

Elongación 1 min.- 72°C 1 min.- 72°C

Elongación final 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

b- Condiciones para tzcyc5: se empleó el ME como iniciador sentido y los primers

Cyc5-III y Cyc5-V como antisentido en Ia PCRI y li respectivamente. EL molde de

ia PCRII fue 1p.| del producto de amplificación dela PCRI.

PCRI PCRII

Desnaturalización inicial 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C

Anidado 30 sec.- 55°C X30 30 sec.- 60°C X30

Elongación 1 min.- 72°C 1 min.- 72°C

Elongación final 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

Los productos especificos de amplificación se purificaron de geles de agarosa

y se clonaron en el vector pGEM Teasy. Los insertos de dichas construcciones se

secuenciaron utilizando iniciadores m13 forward y reverse, especificos del vector.

7.2.2- Identificación de Ia región 3' de los genes TzCYC4 y TzCYC5.
Se secuenciaron en forma automática en ei centro de servicios de Cornell ios

insertos de los fagos positivos. Se emplearon iniciadores que dirigen Ia reacción
hacia el extremo 3' de los insertos.

Iniciadores empleados para TzCYC4: Cyc4-II y Cyc4-IV

Iniciadores empleados para TzCYC5: Cyc5-II y Cyc5-IV

7.2.3- Identificación de Ia región 5' de TzCYC6.

- Reacciones de RT/PCR semi-anidada: el ADNc, obtenido como se indica en 6.3. se
utilizó como molde en las reacciones de PCRI.

Se empleó el ME como iniciador sentido y los primers Cyc6-I y Cyc6-II como

antisentido en la PCRI y || respectivamente. EL molde de la PCRil fue 1pl del

producto de amplificación de Ia PCRI. Las condiciones de las PCRs fueron las

siguientes:



PCRI PCRII

Desnaturalización inicial 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C

Anidado 1 min.- 57°C X 30 1 min.- 60°C X 30

Elongación 1 min.- 72°C 1 min.- 72°C

Elongación final 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

Los productos especificos de amplificación se subclonaron en el vector pBS

SK‘ y se secuenciaron.

7.2.4- Clonado de los genes completos.

Sobre la base de las secuencias de los extremos 5' y 3' obtenidas en ias

etapas anteriores, se diseñaron iniciadores sentido y antisentido específicos para

cada gen.

En los extremos 5' de cada iniciador se agregaron sitios de corte para enzimas de

restricción que permitieron clonar los productos de amplificación en distintos
vectores.

En las reacciones de PCR se empleó, como molde, ADN genómico de

epimastigotes y enzima Taq Pfu (Promega). Los productos de amplificación se

purificaron de gel y se clonaron en los correspondientes vectores de expresión.

TzCYC4 TzCYC5 TzCYCG

Desnaturalización inicial 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C

Anidado 1 min.- 53°C 1 min.- 53°C 30 sec.- 57°C

Elongación 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C 2 min.- 72°C

Elongación final 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

7.3- Expresión de TzCYC4, TzCYC5 y TzCYCGen bacterias.

7.3.1- Vectores de expresión empleados.

pGEX4 T3, Phamarcia, Biotech.

pRSETA, Invitrogen.

pQE60, Qiagen.

EI protocolo modelo de inducción de la expresión es similar al detallado para la

obtención de His-TzCRK3, donde se probaron alternativas de distintos momentos de
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inducción, distintas temperaturas de crecimiento del cultivo y distintas
concentraciones de IPTG.

7.3.2- Clonado de Tszc5-NH
Se realizaron reacciones de PCR con ADN genómico como molde y los

iniciadores Cyc5-NH5 y C'yc5-NH3. Dichos iniciadores contienen las secuencias de

corte de las enzimas Ncol y BgIII.

Condiciones de la PCR:

Desnaturalización inicial: 5 min., 95°C.

Desnaturalización: 1 min., 95°C.

Anidado: 1min., 60°C. x30

Elongación: 3 min., 72 °C.

Elongación final: 10 min, 72°C.

El producto de amplificación obtenido se subclonó en el vector pQE60 y se

transformaron bacterias de Ia cepa DH5a. No fue posible inducir la expresión del

péptido variando las concentraciones de IPTG, el momento de la inducción o las
condiciones de crecimiento del cultivo.

7.3.3- Inmunización con el péptido Cyc5p.
Secuencia aminoacidica: N- FSSNRSQHHGGNPRC —C

Se diseñó el péptido empleando el programa DNAstar. La cisteina del extremo

carboxilo se agregó para acoplar el péptido a KLH.Se ordenó la síntesis del péptido

a Byo Synthesis Inc.

Acoplamiento a KLH. Se empleó el kit Imject Maleimide Activated Immunogen

Conjugation kit (Pierce), siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Se

obtuvieron los rendimientos esperados.

Se ¡nmunizaron ratones con péptido y adyuvante completo MPL-TDM-CWS

Adjuvant system (Sigma), siguiendo el protocolo aconsejado en la información del
adjuvante.

7.4- Ensayos de complementación.
Cepa de S. cerevisiae DL1

Genotipo: MATa ade1 his2 Ieu2-3, 112 trp1a ura3, Gal1::c|n2. Esta cepa posee los

genes cln1 a 3 interrumpidos.

7.4.1- Transformación.

- Se inocularon 10 ml de medio YEPG con una colonia grande de las levaduras a ser

transformadas. Se dejó crecer, a 30°C, con agitación durante toda la noche.

- Se diluyó en 50 ml de YEPG hasta una Dom“rn =0.5 y se dejó crecer con agitación

por 2-4 h a 30°C.

- Se cosecharon por centrifugación a 2500 rpm y Tamb. El pellet se resuspendió en

40 mI de TE y se volvió a centrifugar a 2500 rpm y Tamb.
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- EI pellet se resuspendió en 2 ml de solución LiAc y se incubó por 10 min a Tamb.

- 1-2 ug de plásmido a ser transformado se mezcló con 50 ul de una mezcla de ADN

carrier preparada en el momento.

- Preparación de ADN carrier: 200 pl de ADN de esperma de salmón sonicado

(concentración 10-20 pg/ml) se hirvieron 5-10 min. Se le agregaron inmediatamete

800 ul de solución LiAc, se mezcló vigorosamente y se colocó en hielo hasta que
alcanzó Tamb.

- A la mezcla de ADN (plásmido+ADN carrier) se le agregaron 100 ul de las

levaduras en solución LiAcy se mezclaron bien.

- Luego se le agregaron 700 pl de la solución PEG-LiAc, se mezcló con vortex y se

incubó con agitación por 30 min - 1 h a 37°C.

- Se incubó a 42°C por 7-10 min. (golpe de calor).

- Se centrifugaron 'a máxima velocidad por 20 segundos. El sobrenadante se

descartó y el pellet de levaduras se resuspendió en 150 pl de TE y se sembró en

medio Yc sin Uracilo suplementado con galactosa.

Medios.

YEPG: 2% p/v peptona, 1% plv extracto de levaduras, 2% galactosa.

Medio Yc base: (1 It) disolver 1,7g base nitrogenada de levaduras, 59 sulfato de

amonio, 0,1 g de los aminoácidos ade, arg, Ieu, lys, trp, his, met, en 900 mI de agua,

autoclavar. Agregar 100ml de glucosa estéril 20% o galactosa estéril 2% conc. final,

glicerol 2% conc. final y rafinosa 2% conc. final, según corresponda. Cuando se

indica, se adicionó a los medios 4ml de una solución estéril 5mg/ml uracilo, por cada
500ml de medio.

Soluciones.

Solución LiOAc: 0,1 M LiOAc, 10 mM Tris-HCI pH 8, 1 mM EDTA pH 8.

Solución PEG-LiOAc: 40%p/v PEGaaso, 0,1 M LiOAc, 10 mM Tris-HCI pH 8, 1 mM

EDTA pH 8.

7.4.2- Subclonado del gen tzcycG en el vector pGL163

EI plásmido pGL163 (gentilmente cedido por el Dr. J. Mottram, Univ. of

Glasgow, UK) se digirió con la enzimas BamHl y Xhol para Iinealizar el vector. El

plásmido se purificó usando el kit BioRad según las instrucciones del fabricante. El

gen TzCYC6 BamHI/Xhol, escindido del vector pGEX, se subclonó en el vector. La

construcción se corroboró mediante mapeo de restricción.

Este vector contiene el promotor de metionina que permite alta expresión en

levaduras, resistencia a Ampicilina y el gen Ura3, como marcador de selección de
transformantes.
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7.4.3- Transformación y selección.

Levaduras mutantes de la cepa S. cereviseae se transformaron con 10 pl de

minipreparaciones plasmídicas de Ia construcción pGL163-TZCY06. Levaduras

mutantes también se transformaron con el vector vacio (sin inserto) y con la

construcción pGL163-TbCYCZ. Luego de la transformación las levaduras se

sembraron en medio selectivo ura' gal‘ y se incubaron a 30°C durante

aproximadamente 48 h. Levaduras transformadas se estriaron en las

correspondientes placas de selección ahora con glucosa como fuente de carbono y
se incubaron a 37°C durante 48-72 h.

8- Caracterización de TzCRK3

8.1- Protocolo de purlflcaclón de Hls-TzCRK3

a- Inducción y purificación de los cuerpos de inclusión (CI).

Cultivos saturados de E. coli, transformadas con pRSET-TzCRK3 se diluyeron

1/20 en LB, ampicilina, cloranfenicol y se incubaron a 37°C con agitación, hasta
una 00555=0.5.

Se indujeron con IPTG 0,2 mM (concentración final) por 3 h.

EI cultivo bacteriano se centrifugó y el pellet se resuspendió en buffer de lisis l.

Se agitó a 4°C, 20 min.

Se agregó deoxicolato de sodio (4 mg/g de pellet) y se incubó a 37°C hasta ver
la formación de una solución viscosa.

Se trató con DNAsaI 20 mg/ml (20}.1I/gde pellet) y se centrifugó a 12000 xg.

El pellet obtenido se resuspendió en buffer de lisis II y se centrifugó a 12000 xg.

El pellet se Iavó con agua y se resuspendió en 4 ml de buffer de siembra.

b- Purificación dela proteína presente en los CI

Se equilibró la resina de niquel-agarosa durante toda Ia noche con buffer de
siembra.

Los CI desnaturalizados y Ia resina se incubaron a 4°C con agitación por 1- 2h.

Se empaquetó la columna y se Iavó con 10 vol. de buffer de siembra.

Se llevó a cabo la elusión mediante un gradiente de pH entre 6,5 y 4.

Las fracciones se cuantíficaron por Bradford y se reunieron las que presentaban
un pico de proteinas.

c- Renaturalización de Ia enzima por remoción de la urea.

La fracción eluida se dializó (cut oflr12000 kDa) contra sucesivas soluciones

de concentraciones decrecientes de urea hasta remover todo el agente caotrópico.

Soluciones:

- Buffer de lisis l: 50 mM Tris pH 8, 1 mM EDTA, 100 mM NaCI, 8 pl/g pellet de 50

mM PMSF y 80 pl lg pellet de Iizozima 10mg/ml.

Buffer de lisis ll: 50 mM Tris pH 8, 10 mM EDTA, 1 mM PMSF, 2 pg/ml de

aprotinina, 2 pg/ml de Ieupeptina.
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Buffer de siembra: 50 mM buffer fosfato pH 8, 8 M urea

Soluciones de diálisis: 50 mM Tris-HCI pH 6,8, 10 mM B-mercaptoetanol,

concentraciones de urea de 2 M, 1 M y sin urea.

8.2- Obtención del suero policlonal anti-TzCRK3.

1 mg de la proteína de fusión purificada se inyectó en un conejo, acompañado

de adyuvante de Freund completo. Se realizó una segunda inyección de las mismas

caracteristicas un mes más tarde. El conejo fue sangrado 30 dias después y el suero

se probó en ensayos de Western blot.

8.2.1- Purificación de IgGs a partir del suero anti-TzCRK3.

1 ml del suero total se precipitó con sulfato de amonio (16% concentración

fina)l. El pellet obtenido se resuspendió en 1 mI de PBS y se dializó contra 50 mM de

buffer fosfato de sodio pH 6,5. El dializado se sembró en una columna de DEAE

equilibrada con 50 mM de buffer fosfato de sodio pH 6,5. Se recogieron fracciones

de 0,5 ml a las cuales se les midió la actividad por Western blot. Las fracciones

capaces de reconocer a la TzCRK3 en la fracción citosólica se agruparon y se
guardaron a 4°C.

8.3- Cultivo de epimastigotes en presencia de flavopiridol y olomoucina.
Se partió de un cultivo saturado de epimastigotes de la cepa CL, del que se

realizaron diluciones a 5m! de medio LlT fresco con concentraciones crecientes y sin
inhibidores. Se contó la cantidad de células de los cultivos cada 24 h. Los conteos

se realizaron en cámara de Newbauer, por duplicado, en cada condición. En cada

experimento se realizaron duplicados de cada concentración del inhibidor.

8.4- Sincronización de epimastigotes con hidroxiurea (HU).
La sincronización se llevó a cabo según (Galanti y co|., 1994). Brevemente:

Epimastigotes de la cepa Tulhauén se crecieron en medio Diamond a 28°C.

Las células se transfirieron a medio fresco suplementado con 10 % suero fetal

bovino (SFB) y 20 mM HU. Se ¡ncubaron durante 24 h a 28°C.

Se Iavaron los cultivos dos veces en 1x PBS y se resuspendieron en medio
suplementado con 10 % SFB.

Los cultivos se ¡ncubaron a 28°C. Se tomaron alícuotas a distintos tiempos. Se

determinó el titqu y se separaron 105 parásitos para medir incorporación de

TimidinaPH], extraer proteínas y RNA.

Las alícuotas destinadas a extractos proteicos y RNAse Iavaron con 1x PBS y se
guardaron a -70°C hasta su uso.

Incorporación de TimidinaPH].

Las alícuotas correspondientes se Iavaron dos veces con 1x PBS.

Se agregaron 10 ul de Timidina[3H] (NEN, 60 Ci/mmol), se llevaron a 500 pl con

1x PBS y se ¡ncubaron a 28°C con agitación permanente.
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La incorporación se detuvo por incubación en hielo por 10 min. Se lavaron dos
veces en 1x PBS. Se reservaron a -70°C.

Extracción de ADN:se siguió el protocolo según Rojas y Galanti, 1991.

Medios

Diamond: se utilizó según (15), suplementado con 2,5% SFB, 7,5 pM hemina. 100

U/ml penicilina y 100 pg/ml estreptomicina.

9- Clonado de p12°k51.
9.1- Obtención del gen completo

9.1.1- Identificación de la región 5‘.

Reacciones de RT/PCR semi-anidada: el ADNc, obtenido como se indica en 6.3, se

utilizó como molde en ias reacciones de PCRI.

Se empleó el ME como iniciador sentido y los primers p12-II y p12-IV como

antisentido en la PCRI y II, respectivamente. El molde de ia PCRII fue 1p| del

producto de amplificación de Ia PCRI. Las condiciones de las PCRs fueron las

siguientes:

PCRI PCRII

Desnaturalización inicial. 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización. 1 min.- 95°C 1 min.- 95°C

Anidado. 30 sec.- 95°C X30 30 sec.- 95°C X30

Elongación. 30 sec.- 55°C 30 sec.- 55°

Elongación final. 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

Los productos específicos de amplificación se subclonaron en el vector pGEMTeasy

y se secuenciaron.

9.1.2- Identificación de la región 3’.

Se partió de ADNc del mismo origen que en el punto anterior y se realizaron

reacciones PCR semi-anidadas con el iniciador OIigo-dT como antisentido y p12-I y

p12-ill, sucesivamente. El molde de Ia PCRll fue 1p| del producto de amplificación

dela PCRI. Las condiciones de las PCRs fueron las siguientes:
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PCRI PCRII

Desnaturalización inicial. 5 min.- 95°C 5 min.- 95°C

Desnaturalización. 30 sec.- 95°C 30 sec.- 95°C

Anidado. 30 sec.- 55°C X30 30 sec.- 55°C X30

Elongación. 1 min.- 72°C 1 min.- 72°C

Elongación final. 10 min.- 72°C 10 min.- 72°C

Los productos específicos de amplificación se subclonaron en el vector pGEM Teasy

y se secuenciaron.

9.1.3- Clonado del gen completo.

En base a la secuencia de los extremos 5' y 3' obtenidas en las etapas anteriores,

se diseñaron iniciadores sentido y antisentido específicos, p12-A y p12-B,

respectivamente. En el extremo 5' de p12-A se agregó el sitio de corte para Ncol y

para Xhol en el extremo 5' de p12-B.

En las reacciones de PCR se empleó, como molde. ADNgenómico de epimastigotes

y enzima Taq Pfu (Promega).
Condiciones de Ia PCR:

Desnaturalización inicial: 5 min., 95°C.

Desnaturalización: 1 min. 95°C.

Anidado: 1 min. 58°C.

Elongación: 2 min.- 72°C

Elongación final: 10 min., 72°C.

El producto de amplificación se purificó de gel y se cionó en el vector pET22 (b)+

(Novagene), en fusión a una cola de histidinas.

9.2- Obtención de His-sz12
La construcción del gen tzp12, clonado en pET22 (b)+ se constató por secuenciación

y se transformó en bacterias E. coli de la cepa HB101.

El protocolo de inducción y purificación seguido fue similar al realizado en el caso

de His-TzCRK3, ya que His-sz12 formó CI al ser inducida su expresión.

9.3- Obtención de un antisuero policlonal antl-sz12m‘.
Se siguió el mismo protocolo de inmunización que para TzCRK3.
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PROTEÍNAS QUE SE ASOCIAN CON TzCRK1.

La técnica del Doble Híbrido (Fields S. y Song, 1989) permite detectar

interacciones entre proteinas in vivo.

En nuestro laboratorio, empleando este sistema, se identificaron ocho marcos

abiertos de lectura (ORFs) capaces de asociarse con TzCRK1. Al comparar las

secuencias parciales de estos clones, empleando el programa BLAST (Altschul y

col., 1984), se pudieron identificar 3 secuencias que mostraban homologia con

proteínas denominadas PREG, descriptas en Neurospora crassa, Arabídopsis

tha/¡ana y Picea mariana, con Ia proteína PH080 de S. cerevisiae y con la ciclina

CYCZ de T. brucei. Estas secuencias se hallaban representadas en cuatro clones,

dos de ellos correspondían a zonas parcialmente solapadas del mismo ARN

mensajero. Las proteinas codificadas por estos genes se denominaron TzCYC4,

TzCYC5 y TzCYC6 (Tabla 5).

Los cuatro ORFs restantes no mostraron homologia con proteínas presentes
enla base de datos.

Se procedió a la secuenciación de los insertos de forma manual como se

describe en Mat. y Mét. Se emplearon iniciadores específicos, sentido y antisentido,

del vector pVP16. La secuenciación de la zona central de los clones de los grupos 4,

5 y 8, dada su extensión, se realizó por "caminado", diseñando oligonucleótidos de
secuencia idéntica a los extremos conocidos.

Grupo N° de clones Tamaño del inserto (pb) pb haSta COdon
STOP

1 10 800 246

2 15 665 NT

3 2 637 NT

4 10 1250 NT

5 5 1100 189

6 1 620 459

7 ' 4 700 148

8 2 1600 NT

Tabla 5. ORFs obtenidos por Doble Híbrido para TzCRK1.

NT = no tiene.
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Las proteínas pertenecientes a la familia PREG y a la familia PHO están

involucradas en la regulación del metabolismo del fosfato. PREG presenta homología

con PHO80. Esta se asocia con una proteina del tipo CDK, PH085 y regulan la

transcripción de Ia fosfatasa ácida en levaduras. Se han identificado al menos diez

proteínas con homología a PH080 en S. cerevisiae, capaces de regular la actividad

de PH085 definiendo así la subfamilia PH080. A las proteinas PREG no se les han

encontrado proteínas tipo CDKa las que se asocien y regulen, pero presentan en su

secuencia un dominio carboxi-terminal homólogo a las ciclinas. Las ciclinas

pertenecientes a T. brucei fueron aisladas mediante ensayos de complementación en

levaduras mutantes para ciclinas de G1 y también presentan homología con ciclinas
de Ia familia PHO.

En la Figura 12 se muestra, esquemáticamente, la comparación aminoacídica

de los polipéptidos codificados por los insertos obtenidos por doble hibrido con las

proteinas nombradas anteriormente. Se señalan, asimismo, los porcentajes de

identidad y los valores E.

(A)

550 aa

TZCYC4 % i E

meajCYCZ —— 47 4e 22
TzCYCG __ 36 4e 22

Tacvcz -—— 36 2e 2°

PfCYC3 —- 27 6e 1‘
AtPREG _ 35 2e 13
PmPREG -__ 34 3e 13

NcPREG '__- 27 7e 9

Schl6 _— 25 2e 3
ScPcl7 —_ 25 5e‘5
OsPREG -—- 31 2 e '7

ScPcI6 _ 38 7 9 e ‘7
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(B)

222 aaTzCYC5— %l E
PmPREG _ 30 7e7
AtPREG 30 2 e ‘5

ScPc|7 30 4 e '5

ScPcI6 —_— 36 2e 5

(C)

TzCYCG % l E

TbCYCZ 61 2 e 2°

PfCYC3 48 6 e 1‘

AtPREG 46 2 e 13

PmPREG 44 3 e ”

meajCYCZ 40 4 e 22

NcPREG 39 7 e 9

OsPREG 42 2 e 7

ScPcI7 34 5 e 3

SchIG 32 2 e '3

ScPho80 35 2 e '9

Figura 12. Comparación aminoacídica de los segmentos obtenidos por doble híbrido.

Las comparaciones se basan en los resultados obtenidos empleando el programa
BLAST. (A) TzCYC4, (B) TzCYC5 y (C) TzCYC6. At: A. thaliana; Tb: T. bruceí;
Lmaj, L. major, Pf, P. falciparum; Pm: P. mariana; Nc: N. crassa; Os, Oryza satíva;
Sc: S. cerevisiae; Sp: S. pombe.

EIvalor E es un parámetro que estima Ia cantidad de secuencias, con dicha homología, que se
obtendrían por azar empleando la misma base de datos.

Se procedió al clonado de los genes completos de las proteinas TzCYC4,

TzCYC5 y TzCYC6. Este último tenía truncado solamente su extremo 5’, mientras
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que los correspondientes a las ciclinas TzCYC4 y 5 estaban truncados en ambos
extremos.

1- Clonado de los genes TzCYC4, TzCYC5y TzCYC6completos.

1.1- Clonado dela región 5' de los genes TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6.

Con el objetivo de determinar Ia secuencia de la región 5' de los genes que

codifican para las tres ciclinas, se empleó una estrategia de RT/PCR basada en el

empleo de la secuencia del mini-exón (ME) como oiigonucleótido sentido en la

reacción de PCR. Todos los ARNmensajeros maduros de los kinetoplástidos poseen,
en su extremo 5,‘ una secuencia de 39 nt conocida como mini-exón. Esta secuencia

es adicionada post-transcripcionalmente durante el evento de trans-splícing. EI

agregado del ME le proporciona a los ARN mensajeros la 7 metil guanosina (cap) en

el extremo 5’, necesario para la traducción de los mismos. EI ME es adicionado

siempre en el primer AG luego de una secuencia rica en pirimidinas. La distancia

entre dicho AG y el ATG donde se inicia la traducción es variable.

= MMM ARNm RT0°"
"E o- ü' l- t- 0- hexámerosal azar

YEE. _,,,_mh EVE!» ¡o ADNG PCRI con

=—/¡L— l_""7r h 7—//“_ decycX MEyCycX-1
IIE CycX-1

Fragmentoespecifico PCRllsemianidada
.' (:3 amplicicadoen PCR l con MEy CycX-2
E Och-Z

-—,r-—:ir'_’:CJ “39mm espadfim PurificaciónclonadoI y
HE CYCX'2 ampudcado e" PCR " secuenciación delos

fragmentos especificos

Figura 13. Esquema de la estrategia de clonado de las regiones 5’faltantes

ARN total de epimastigotes de T. cruzi se empleó como molde para reacciones de
transcripción reversa, con hexámeros de secuencia aleatoria. El ADN copia sirvió
de molde en una PCR con iniciadores ME y CycX-I. 1 ul de la misma se usó como
molde de la PCR semianidada con iniciadores ME y CycX-II, con X: 4, 5 o 6.

Los oligonucleótidos usados como antisentido, para las tres ciclinas "fueron

totalmente idénticos a las secuencias identificadas por doble híbrido. Con el

propósito de descartar falsos productos de amplificación, se utilizó una alícuota de

la primera amplificación como molde para una segunda PCR. Los oligonucleótidos

empleados en ésta fueron el ME, nuevamente como iniciador sentido, y como
antisentido uno idéntico a la secuencia conocida, pero que aparee río abajo del

utilizado en la PCR inicial (PCR semianidada). Aquellos productos re-amplificados en

la segunda PCR se consideraron específicos, procediéndose a su clonado y
secuenciación.
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Clonado de la región 5' del gen TzCYC4

Las reacciones de RT/PCR realizadas con el ME y el oligonucleótido diseñado

para el clon de TzCYC4 no amplificaron ningún fragmento específico. Se realizaron

controles positivos para constatar la integridad del ARN total, usando ME y TC3et2.

El producto de amplificación esperado' es de 300 pb y corresponde al extremo 5' de

TzCRK3. Se asumió entonces que Ia extensión del extremo 5' de este mensajero era

tal que no podía obtenerse el ADNcopia completo a amplificar por PCR.

Se decidió alternativamente, obtener el gen completo a partir de una

biblioteca genómica de T. cruzi, construida en fago A FIX II, gentilmente cedida por

el Dr. Edson Rondinelli (UFRJ, Brasil).

EI fragmento identificado por doble híbrido fue empleado como sonda. Los

sucesivos screenings se llevaron a cabo según se indica en Mat. y Met. Se

obtuvieron dos clones positivos a partir de los cuales se preparó ADN del fago en

gran escala. Los fragmentos contenidos se secuenciaron en forma automática en la

Universidad de Cornell. Los resultados obtenidos indicaron que la región 5' del gen

no estaba completa y que ambos clones eran idénticos.

La secuencia completa de la región 5', tanto codificante como no codificante,

fue obtenida mediante el análisis de una biblioteca de cósmidos facilitada por Ia Dra.

Jacqueline Buá (Instituto Fatala Chabén). Los cósmidos purificados se secuenciaron

mediante caminado, a partir de las secuencias conocidas, llegando a una posible

región de ADN no codificante. Esto se estableció dado el bajo contenido en

nucleótidos GC de la región.

Se realizó nuevamente un ensayo de RT-PCR, empleando un kit especial para

obtener productos de alto peso molecular (GibcoBRL). Los iniciadores antisentido

empleados para la PCR semianidada fueron los dos últimos empleados en el

caminado de la secuenciación, siguiendo la estrategia inicial. Los productos de

amplificación obtenidos mostraron el peso esperado. Se purificaron, subclonaron y

fueron secuenciados. Por comparación, se determinó que correspondían a la región

5', codificante y no codificante, del gen TzCYC4.

La región 5' codificante del gen TzCYC4, que se hallaba truncada en el

fragmento del doble híbrido, posee 751 pb. La región 5' no codificante del gen,

comprendida entre el ME y el primer ATG del marco de lectura correspondiente,

posee 466 pb.

Clonado de la región 5' del gen TzCYC5

La estrategia planteada inicialmente para el clonado de Ia región 5' del gen

TzCYC5presentó inconvenientes similares a la del gen TzCYC4.

Se aislaron clones de fago A FIX Il, mediante rastreos con el fragmento del

gen obtenido por doble híbrido. En este caso, la región 5' faltante se hallaba
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completa. Se'realizó la secuenciación por caminado hasta identificar una posible

región no codificante y un tracto de polipirimidinas.

Estudios posteriores de RT-PCR y PCR semianidada con los iniciadores

usados en la secuenciación y el ME, mostraron productos del tamaño esperado

(Figura 14A). Dichos fragmentos se purificaron, cionaron y secuenciaron. La

comparación de las secuencias obtenidas confirmó que se trataba de la región 5',

codificante y no codificante, del gen TzCYC5.

Los resultados obtenidos indican que el fragmento faltante de la región 5'

codificante para este gen es de 1206 pb mientras que la región 5' no codificante

posee 219 pb.

Figura 14. Clonado de los genes TzCYC4,TzCYC5y TzCYC6.

A, regiones 5’ NC y codificantes de los genes TzCYC4 y TzCYC5; 1, producto de
amplificación a partir de ADNc, empleando los iniciadores ME y Cyc4 -lII; 2,
producto de amplificación empleando ADN de la calle 1 como molde y ME y Cyc4-V;
3, producto de amplificación empleando ADN de la calle 4 como molde y ME y
Cyc5-V; 4, producto de amplificación a partir de ADNc, empleando los iniciadores
ME y Cyc5-lll M: marcadores de peso molecular. B, Obtención por PCR de los
genes completos TzCYC4 y TzCYC5; 1 y 2, productos de amplificación empleando
los iniciadores Cyc4FL5 y CycAFL3, con 1 mM (calle1) y 3 mM (calle2) Mgclz; 3 y 4,
productos de amplificación empleando los iniciadores Cyc5FL5 y Cyc5FL3, con 1
mM (calles) y 3 mM (calle4) MgClz. C, Clonado de la región 5' y del gen TszcG
completo. 1, producto de amplificación a partir de ADNc, empleando los iniciadores
ME y Cyc6 -I; 2, producto de amplificación empleando ADN de la calle 1 como
molde y ME y Cyc6-ll; 3 y 4, reacciones de PCR sobre ADN genómico con los
iniciadores CycSFL5 y CycGFL3; calle 3, control sin ADN; calle 4, reacción con 1
mM MgClz
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Clonado de la región 5' del gen TzCYCó

Se realizó una RT-PCR y luego una PCR anidada, como se indica en Mat. y

Mét. Se obtuvo un producto de PCR especifico de N300 pb (Figura 14C). Este fue

clonado y los insertos de tamaño esperado se secuenciaron. El análisis de estas

secuencias reveló que se trataba de la región 5’ codificante que faltaba del gen, asi

como de la no codificante. La distancia comprendida entre el ME y el extremo 5' de

la secuencia obtenida por doble hibrido fue de 293 pb. La región codificante tiene

223 pb de longitud mientras que 70 pb separan al ME del primer ATG.

1.2- Clonado dela región 3' de los genes TzCYC4y TzCYC5.

Se diseñaron iniciadores idénticos a la secuencia 3' conocida. EI ADNde los

correspondientes clones del fago 7»,descriptos en la sección anterior, se emplearon
como molde en las reacciones de secuenciación.

El gen TzCYC4 se extiende 393 pb hacia 3' hasta el codón stop. El gen

TzCYC5tiene 406 pb entre el extremo del fragmento trunco y el codón stop.

05-5 C5-3 C5-1 05-2 C5-4
I'- II un ¿a

Z1 m, ww

C4-5 C4-3 C4-1 C4-2 04-4
¡1‘ka en ¡- a a»

5| l F'""' l 3|’—L"

/ 5’NC 5’Cd DH 3’CdME

Figura 15. Esquema del procedimiento final empleado para la obtención de los genes
completos (A) TzCYCSy (B) TzCYC4.

DH indica el fragmento conocido por doble híbrido; las flechas azules indican la
posición y orientación de los iniciadores empleados en la secuenciación; 5'NC, la
región 5' no codificante; 5’Cd, la región 5’ codificante trunca en el fragmento DH;
3’Cd, la región 3' codificante trunca en el fragmento DH; la flecha blanca indica el
sitio de inserción del mini-exón.

1.3- Clonado de los genes completos TzCYC4, TzCY05 y TzCYC6.

Se diseñaron oligonucleótidos sentido y antisentido a partir de las secuencias

5' y 3', respectivamente. Dichos oligonucleótidos cuentan con secuencias

adaptadoras en sus extremos 5', que posibilitaron el clonado de los genes en
distintos vectores de expresión.
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Se llevaron a cabo sendas PCRs con dichos oligonucleótidos y ADNgénomico

de epimastigotes de T. cruzi como molde. Los productos de PCR se separaron por

electroforesis en geles de agarosa y las bandas correspondientes a TzCYC4 (2400

pb), TzCYC5 (2300 pb) y TzCYCG (650 pb) se purificaron y subclonaron en los

vectores correspondientes. Se muestran resultados representativos de cada PCR en

Ia Figura 14.

Basándose en la secuencia aminoacídica deducida para las tres proteinas se

pudo estimar que TZCYC4 codifica para un polipéptido de 86,85 kDa con un punto

isoeléctrico (Pl) de 5,94. El gen TZCYC5, cuya región codificante es de 2277 pb,

codifica para un polipéptido de 83.01 kDa con PI de 9,01 y TZCYC6, de 612 pb,

codifica para una proteína con peso molecular esperado de 23,51 kda y un Pl de 6,6.

2- Análisis de las'secuencias completas de TzCYC4,TzCYC5 y TzCYC6

La secuencia aminoacídica completa codificada de las tres proteínas fue

analizada con el programa BLAST 2.0 empleando varias bases de datos. Las tres

proteinas presentan alta homologia de secuencia con proteínas de la familia de las
ciclinas. Estos resultados son los que se esperaban sobre la base de las

comparaciones realizadas con los fragmentos de las proteínas obtenidos por doble

hibrido. Específicamente, pueden ubicarse dentro de la familia de PH080. Como se

describe en la Introducción. esta familia abarca otras 9 proteínas, denominadas PCL.

Aunque la homologia de secuencia entre ellas es baja todas interaccionan con

PH085 y comparten una región altamente conservada, llamada dominio de ciclina o

cyclin box. La secuencia aminoacídica predicha para estas proteínas sugiere que

conservan el dominio de ciclina, ubicado dentro de los fragmentos del doble híbrido,

pero el resto no muestra alta similitud entre si. Las ciclinas que se asocian con

PH085 se dividen en dos grupos: las del tipo PH080 y las del tipo PCL. De acuerdo
con las similitudes observadas, TzCYC5 se incluiría en el último, mientras que

TzCYC4 y TzCYC6, en el grupo de PH080.
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TzCYC4 TzCYCS TzCYCG

I (%) H (%) I (%) S (%) I (%) S (%)

meCyc2 47 64 NS NS 40 64
TzCYC4 -- -- NS NS 35 61

TbCyc2 36 61 NS NS 59 79

Pnyc3 27 52 NS NS 48 67
AthPREG 35 58 30 48 46 66

PmPREG 34 60 30 55 44 65

NcPREG 27 48 NS NS 39 51

SpPCL6 25 53 NS NS 32 51

ScPCL7 25 48 30 45 34 53

ScPCLG NS NS 36 53 NS NS

Tabla 6

Porcentajes de identidad (l) y de similitud (S) de secuencia de TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6
con otras ciclinas.

Observando la Tabla 6 y el esquema donde se superponen la regiones

homólogas, podemos concluir que las tres proteínas se incluyen en este grupo. La

homología entre ellas se limita a la “caja de ciclinas". Existe similitud significativa

entre TzCYC4 y TzCYC6. Asimismo, ambas muestran altos porcentajes de homología

con ciclinas descriptas en otros parásitos, como Leishmania major (Lmaj),

Trypanosoma brucei (Tb) y Plasmodium falciparum (Pf). TzCYC5 muestra identidad

con un grupo más restringido de proteinas, limitado a PCL6 y 7 y a las PREG de A.

Tha/¡ana (At) y P. mariana (Pm).

Figura 16. Comparación aminoacídica esquemática de TzCYC4,TzCYC5y TzCYC6.

(A) TzCYC4, (B) TzCYC5 y (C) TzCYCG

Las comparaciones se basan en los resultados empleando el programa BLAST.
At: A. tha/¡ana; Tb: T. brucei; Lmaj: L. major, Pm: P. mariana; Nc: N. crassa; Sc: S.
cerevisiae; Sp: S. pombe.
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TzCYC4281SPVVVSARK--PLQSQIDLVTARVAVTÉFLENLSEDNK----——AE-—PVLTSDFHSHRLHQMPIEAYLVR341 meajCYCZ647lATlAP-P--L-TRYFFMliMcL- ----——G——706 TzCYCG30MLQRCQRH----——L——-71 TbCYC273RH-4--L--H+YQ101 prCYC327KM----»—Gv——-GK—58 AtPREG21RsDLTRRVAT'—-—SQRV.V60 PmPREG100

116

NcNUCl259l'KI'SR'YEHCIIIDL'VHM'GEL'E'NEQKV----—-Gl—-RHNLIR

D

322

ScPHOSO121DETIDVSQ| ——————LLT|||A——166
TzCYC4342VVRHSGVSGETLIASLM-—-LLLKYSHFTNH-P---—-------—VSVYNVHRLTITSLLLGAKLRDDQYYS397 meajCYCZ707——-—FHG'—'____*_______.762 TzCYCS72127 TbCYC2102157 prCYCB59115 AtPREG61117 PmPREG117173 NcNUCl323379 ScPHOSO167234

YYIDRICALD ———————————————

—--YFDIIKNYGl-SSERNGCAKQLFVDSG

TzCYC4398NEYYSRIGGISNAEINKLELRFCGCLEWDMWLDEAEYETLENLLLQLVTVFASNMEEIDEV458
PLmajCYC2762TQVYA'L-A-809

Tp165
RTP194KSSQFYRKY'CLA'QK'IY'KNN'KH'176

TzCYCG128

139

TbCYCZ158

R'K'TA'V-212

prCYCS116

407

AtPREG118

K'L'SVEIMIKYA-278

PmPREG174 NcNUCl380 ScPHOSO235



TzCYCS PmPREG AtPREG ScPHOBO

465 120

64
130

TzCYCS PmPREG AtPREG ScPHOSO PCL6p

527 146 109 200 336

DAPKLVSEEVKEQEASPTM—---------VQQLIESIGVHVAYGDAAPMVLIGALVYISRITLQ-SPSEDV

TSCSCF

IPDMT---------——SYR-—FRKGsY L-IIAFYGKNVPEIARQ--KCPTTNDF

lvle-TJ G P S I------VTNANWYRLVAIAILIATKM—————-IL'I —————-——H
CAKQLFVDGII

I
TszcS PmPREG AtPREG ScPHOSO PCL6p

591 211 173 272 396
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FYG‘
SYF SY SY

ETWAE---WMESVARKRGMST608

K R

218 179

CL-———-H cc-————H

275

LLYRF'NN'KIISIA'VI418

YDH'——Q"-FYDFCQN-'QGFR'108

SLFDKNYGHSI'RN199

YVDGSRKWNERISKÁTGISLKEVQKLELDFLF

1

LIDFTLLIKEEEV

526 145 590 210 172 271 395

sv“

TzCYCS132HLRRSECHCHHQDQHHHQQQQQKPSVMSAGNPSNNEILNGHFQSARLSFFRKTFSSNRSQHHGGNPRHHQAHHYQ206

624 119

Ce-pp PlHis

GGAH

[HHHHAAH

PHH'HHEHHGDH HH——————-"H

GG'HGHH—————— HEHHHAHHP"H——

'LAHHGGTGSP HH|LGYHHH

HAPH

683 183

TzCYCS207QHHGSHHN-PIHVTGTARRSHRHRGFGAAAVEVIRNRTKAGNSSPHHKTRSPANKGRKRHGKPCHVNEQEGH277
Ce-pp PlHis

684A 184P

———AHEH'A ————-—

HHHAlHHHHHHHAP'H

H'AHHGHH'DKE'HHHHI'H'Kli'K'HTKKSHs

'ln
H

HHH||H|HHHHH

735

HH|H|HHH||234
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TZCYC626 IHELAQLAAMVLQERCSQQRHLEYVCNTSFGSSQIPQISVFDYIRRIAKYSYCSPECFVLSIIYIDR--YL98
Themse-GITIAIRIv-YQA128 PfCYCS40 PmPREG98HGV143 AtPREG87 PLmajCYCZ733 NcNUCl350 OSPREG ScPcl7 SchlG

193 115

TZCYC699 -----FAT— TbCYC2129---———A PfCYC388 -----KIH PmPREG144-—---HRQPN AtPREG88 -----HRQPS meajCYC2734——-- NcNUCl351A*--LY OSPREG ScPcl7194----——H SchlG116—-—--HHF

151 181 140 197 142 786 403 153 258 170

TZCYC6152TIDWMTWVEPSQFEEYRAGLQTR--YLEC--QLFSVSDENSEYGTSSTGGERD200
TbCYCZR204 PnycS156 PmPREG198RLKE-——-M'222 AtPREG162 meaJCyc2E799 NcNUCl404KIVPMICPGYIFPEPIEADDE-E'LDE'DAI-D'459 OsPREGNTETE——-M178 ScPcl7“259KLLSVE'M274 SchlGISLEDL186
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En la Figura 16 se muestra la comparación, aminoácido a aminoácido, de

TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6 con aquellas proteínas que mostraron homología

significativa. En Ia Figura 168-“ se muestra que, aunque en menor grado, TzCYC5

tiene una región homóloga en su extremo amino terminal con proteínas ricas en
histidinas.

3- Organización genómica de TzCYC4, TzCYC5 y TzCYCG.

Con el objetivo de determinar la presencia y estudiar Ia organización

genómica de los genes de interés, se realizaron ensayos de Southern blot. ADN

cromosómico de T. cruzi se digirió por separado con diferentes enzimas de

restricción. Los genes completos fueron utilizados como sonda. La Figura 17 muestra

los resultados obtenidos y esquemas de cada gen indicando los sitios de corte para

las enzimas empleadas.

La Figura 1'7A muestra los resultados obtenidos para TzCYC5. La sonda

revela una banda en Ia calle correspondiente a Ia digestión con EcoRl (4,8 kpb), tres

bandas en la calle de ADN digerido con EcoRV, dos de ellas (6 y 0,8 kpb) de similar

intensidad y la tercera de intensidad menor (-5,5 kpb) y dos bandas en Ia calle

donde se corrió la digestión con Pstl (5,4 kpb y 1,30 kpb). Como indica el esquema,

TzCYC5no tiene sitio de corte para Ia enzima EcoRl, posee dos sitios de corte para

EcoRV (posiciones 306 y 1088) y sólo uno para Pstl. Estos resultados indicarían la

existencia de un solo gen para TzCYCS por genoma haploide de T. cruzi.

La sonda TzCYC4 detectó una sola banda en la calle correspondiente a Ia

digestión con Pstl (5,6 kpb), dos bandas con una leve diferencia de intensidad para

la digestión con EcoRV (-10 kpb y 3,7 kpb) y dos bandas de diferente intensidad con

EcoRI (4,5 kpb y 3,5 kpb). En el esquema se muestra que TzCYC4 tiene un sitio de

corte para EcoRI en la posición 114, uno para EcoRV en Ia posición 50 mientras que

no presenta sitio de corte para Pstl. Estos resultados sugieren que este gen estaria

presente corno copia única por genoma haploide de T. cruzi.

La sonda del gen TzCYC6 reveló una única banda cuando el ADN se digirió

con Pstl (5kpb) y con EcoRI (kab) y dos bandas de intensidad similar (1,4 y 0,9

pkb) cuando el ADN se sometió a digestión con EcoRV. En el esquema se observa

que EcoRI y Pstl no poseen sitio de corte en la secuencia de este gen y que EcoRV

corta en un solo sitio. Estos datos indicarían que el gen es de copia única.
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El EV P
kpb

1o —

8,4 _ Figura 17. Ensayos de
63 _ Southern blot

5'6 — El ADN de epimastigotes
4'8 " de T. cruzi fue digerido

con distintas enzimas de
3»7- restricción como se

indica. Se muestra un
esquema de cada gen
con los sitios de corte de

2,3 _ las enzimas empleadas.
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hibridada con TzCYC6.
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Adicionalmente, y para confirmar los resultados obtenidos por Southern blot,

se analizó una biblioteca genómica de T. cruzi construida en cósmidos y transferida

a filtros de alta densidad. Dicha biblioteca posee un total de 36000 clones,

abarcando el equivalente a entre 16 y 17 genomas. Se utilizaron como sonda los

fragmentos aislados por doble hibrido. El número de clones positivos obtenidos en
los tres casos se encontró entre 15 y 20. Este resultado sostiene la evidencialde que

los tres genes se hallan como copia única por genoma haploide de T. cruzi.

4- Estudio de la expresion de los genes TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6.

4.1- Ensayos de Northern blot
ARN total de epimastigotes de T. cruzi se analizó por Northern blot,

empleando como sondas los fragmentos obtenidos por doble híbrido de los genes

TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6.
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La sonda de TzCYC4 reveló una banda de 4,5 kb, la de TzCYCS una banda de

3,9 kb y la de TzCYC6 una banda de 0,9 kb.

La longitud de los mensajeros detectados en estos ensayos, especialmente

para TzCYC4 y TzCYCS, es mayor a la que se podría esperar en función de la

longitud de su región 5' no codificante. Las regiones 3' no codificantes no han sido

analizadas y puede atribuirse a ellas la longitud adicional de los mensajeros. Por

otro lado, han sido descriptos, en parásitos, ARNmde proteínas de esta familia que

triplican en longitud total la de su región codificante (Van Hellemond y col., 2000a).

TzCYC4 TzCYC5 ' TzCch

' Figura 18. Ensayo de Northern blot en epimastigotes

Se preparó ARN total de epimastigotes, como se indica en Mat. y Mét. y 20 pg se
sometieron a electrofresis en gel de agarosa desnaturalizante 2%, se transfirieron
a nylon e incubaron con sondas para TzCYC4, TzCYCSy TzCYCS.

4.2- Ensayos de Northern blot en distintos estadios del parásito
La función mejor caracterizada de las ciclinas es la de regular el paso por los”

distintos puntos del ciclo celular. La función de las ciclinas PHO en levaduras, si

bien relacionada con el metabolismo celular, no está totalmente establecida y se ha

propuesto que funcionen como enlace entre los medios celulares externo e interno.
T. cruzi posee en. su ciclo de vida alternancia entre formas extracelulares e

intracelulares, replicativas y no replicativas. Dado que no conocemos las funciones

de las ciclinas en estos organismos, decidimos estudiar la presencia de los ARNm

para TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6 en tres formas del parásito: epimastigote

(replicativo, extracelular), tripomastigote (no replicativo, extracelular) y amastigote

(replicativo, intracelular). '

Se analizó por Northern blot ARN total de las tres-formas utilizando como

sondas los fragmentos obtenidos por doble híbrido.
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La sonda de TzCYC4 reveló menor abundancia del mensajero en la forma

epímastigote; en amastigotes la banda es más intensa mientras que en

tripomastigotes es intermedia. La normalización indicó que en amastigotes hay 3

veces más que en epimastigotes, y en tripomastigotes el aumento con respecto a

epimastigotes es de 2,5 veces.

La expresión del gen TzCYC5 muestra un patrón diferente. La expresión en

tripomastigotes es mayor que en epimastigotes y en amastigotes. Tripomastigotes

poseen aproximadamente 2,5 veces más mensajero para este gen que epimastigotes,
mientras que en amastigotes no se observó una variación en cantidad en los

experimentos realizados.

E A T

- TzCYC4

Epis Amas Trípos

Epis Amas Tripos

TzCYC6

E A T

- w ARNr

Figura 19. Northern blot en distintos estadíos de T. cruzi.

E, epimastigotes; A, amastigotes; T, tripomastigotes. Se muestra la hibridación con la sonda
ribosomal (ARNr) utilizada para la normalización de la siembra. La preparación del ARN total y

los Nothern blots se realizaron según se indica en Mat. y Mét.

Los Nothern blots realizados con las sonda de TzCYC6 mostraron un aumento de

aproximadamente dos veces en la señal en amastigotes con respecto de la obtenida
para epimastigotes y tripomatigotes. Estos últimos estadios no mostraron diferencias

significativas entre sí.
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5- Expresión de las proteínas TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6 en cultivos
bacterianas.

Las ciclinas recibieron originalmente su nombre porque poseen expresión

cíclica a Io largo del ciclo celular. Posteriormente se han descripto otras proteínas

con homología de secuencia pero que no presentan este patrón clásico de expresión.

Si bien las proteínas encontradas en el transcurso de este trabajo presentan

homología con estas últimas, se decidió obtener un suero específico para cada una

de ellas. Esta sería una herramienta valiosa en el momento de evaluar expresión a lo

largo del ciclo celular, expresión estadio-específica y localización sub-celular. Con

este objetivo se clonaron los tres ORFs en diversos vectores de expresión. Todas las

construcciones fueron revisadas en cuanto a su fusión al vector y a su secuencia.

- TzCYCG:el gen que codifica para esta proteína fue subclonado en los vectores

pGEX4T3, pRSETA'y pQE60. En algunas condiciones se obtuvo inducción de la

proteina recombinante, aunque en bajas cantidades. Se inyectó dicha proteína en

ratones y en conejos sin obtenerse un suero específico en ninguno de los casos.

- TzCYC4: el gen que codifica para esta proteina fue subclonado en los vectores

pRSETA y pQE60. No fue posible inducir la expresión de la proteina recombinante.

en ambos casos se empleó una amplia variedad de condiciones de inducción con

resultados negativos.

- TzCYC5: la expresión de este gen en bacterias presentó los mismos inconvenientes

que el anterior. A diferencia de TzCYC4, Ia secuencias de las construcciones

obtenidas para TzCYCS presentaban invariablemente la introducción de un codón

stop de la traducción prematuro, dando origen a un polipéptido de longitud mucho

menor al esperado.

Este último gen presentaba dos aspectos interesantes. En primer lugar, los
resultados obtenidos en los ensayos de Northern blot en las distintas formas del

parásito indican que se encuentra presente, mayoritariamente, en tripomastigotes,
forma infectiva y no replicativa de T. cruzi. En segundo lugar, la secuencia de su

región 5' predecía una región rica en histidinas en el extremo amino de Ia proteína.

En T. cruzi no están esclarecidos los mecanismos que controlan la expresión génica.

No se han descripto promotores tipo Pol Il, ni se ha demostrado la existencia de

ningún homólogo funcional de factores de transcripción. Estas proteínas presentan,

en general, dominios de unión al ADN ricos en aminoácidos básicos. Si bien al

momento de hacer esta observación no se obtenían valores E significativos en el

BLAST,se consideró que este aspecto sumaba a la importancia de obtener un suero

contra esta proteína.

En vista de los inconvenientes generados al tratar de expresar la proteina

completa en bacterias se decidió tratar de obtener un suero contra la región amino
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terminal de la proteína. Se siguió una estrategia doble: se diseñaron iniciadores

específicos a ambos costados de Ia zona de interés del gen, se amplificó por PCR el

fragmento de 500 pb y se subclonó en pQE60; por otro lado, se diseñó un péptido ,P,

de 15 aa incluído dentro de la zona rica en histidinas. Ambos enfoques se

esquematizan enla Figura 20.

A

130 aa 130 aa 498 aa

Tszc5 N C

C5-NH1 C5-NH2

NH2-FSSNRSQHHGGN PRC-COOH

Figura 20. Esquema de la zona rica en histidinas, dentro de TzCYC5.Estrategias para
obtener un antisuero contra dicha región.

(A) Se esquematiza la proteína donde RRH es región rica en histidinas. Se
muestran en azul los iniciadores de la PCR, C5-NH1 se empleó como sentido y
C5-NH2 como antisentido. El péptido, P, se muestra en verde. (B) Secuencia
aminoacídica del péptido.

Tampoco se obtuvo inducción del segmento 5’ del gen TzCYC5. El péptido se

acopló a KLH y se inyectó en ratones. EI protocolo de acople a la matriz y el de

inmunización se describen en Mat. y Mét.

Hasta la fecha se ha intentando obtener antisueros específicos contra estas

proteinas. El grupo del Dr J. Mottram tampoco ha podido obtenerlos (comunicación

personal), con inconvenientes similares a los nuestros. Sus resultados (Van

Hellemond y col., 2000a y b) se han basado en Ia transfección de parásitos con

vectores de expresión, inducibles por tetraciclina, donde Ia ciclina se traduce en

marco a un tag reconocible con un antisuero comercial. En T. cruzi, si bien se han

descripto recientemente vectores inducibles (Wen y coI., 2001), no se encuentran

puestas a punto estas metodologías.

6- Estudios de complementación de levaduras mutantes

Se empleó la cepa DL1 de S. cerevisiae en ensayos de complementación, con

los genes de las ciclinas obtenidos. La cepa DL1 es mutante condicional para los

genes de las ciclinas de G1. Ensayos similares han permitido Ia identificación de

ciclinas en otros organismos no siempre han sido ciclinas de G1.

La cepa DL1 posee los genes para las ciclinas de G1 (genes CLN1 a 3)

interrumpidos y por Io tanto no funcionales mientras que cuenta con un gen

quimérico para CLN2 bajo el promotor de galactosa, GAL1. Este cassette se
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encuentra integrado en el Iocus LEU (leucina), siendo las células auxótrofas para

este aminoácido. La cepa DL1 es, de esta manera, capaz de crecer en medios que

contienen solo galactosa como fuente de energía; en medios que contengan glucosa

ocurrirá reprsión catabólica del promotor GALl y se arrestarán en G1. Esta cepa

también es auxótrofa para uracilo.

Con el objetivo de investigar si TzCYC6 posee homología funcional con las

ciclinas de Gl de S. cerevisiae, se realizaron los ensayos de complementación

descriptos a continuación.

La región codificante para TzCYCGfue cionada en el vector pGL163, el cual

tiene el gen URA-3como marcador de selección. La expresión está gobernada por el

promotor constitutivo MET25 y posee una secuencia terminadora hacia 3'. Las
levaduras transformantes fueron seleccionadas en un medio minimo a base de

gaiactosa, sin uracilo. Las colonias transformantes así obtenidas se estriaron en un
medio minimo a base de glucosa, sin uracilo. En ambos casos se incubaron las

placas al menos por 48 h a 30 °C para el crecimiento de las levaduras.

Como control positivo se empleó el vector pG1L63 conteniendo el gen de

TbCYCZ. Esta construcción, así como la cepa de S. cerevisiae DL1, fueron

gentilmente cedidas por el Dr. J. Mottram, Glasgow University, UK.

TzCYC6 fue capaz de complementar la función de las ciclinas de G1 de S.
cerevisiae.

En la Figura 21 se observa el crecimiento de las levaduras transformadas,

estriadas en medio minimo a base de glucosa.

: PGLióS
TCCYCÓ

I

PGLl 63 v

TbCYC2

Figura 21. Complementación de levaduras mutantes condicionales para los genes CLN.

Tb, Trypanosoma brucei; Tz, Trypanosoma cruzi.
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CARACTERIZACION DE LA PROTEÍNA TzCRK3

1- Ensayos de Northern blot

Previamente, en nuestro laboratorio, se demostró mediante ensayos de

Northern blot que los ARN mensajeros del gen TzCRK3 se ubican en una banda

alrededor de 1,3 kb (Gómez y col., 1998). Con el objetivo de caracterizar la

expresión de este gen en los distintos estadios del Ciclo de vida de T. cruzí, se

realizaron ensayos de Northern blot empleando ARN total de epimastigotes,

amastigotes y tripomastigotes.

La Figura 22 muestra que en amastigotes, el ARN mensajero de TzCRK3 es

más abundante que en las otras dos formas del parásito. Se realizaron tres
G . . . .

p experimentos Independientes y el aumento es Siempre de tres a cuatro veces.

Si bien este gen podría presentar dos transcriptos que difieren en su región

5' NC en 21 nt (Gómez y col., 1998), por este método no se los puede distinguir. La

región 3’ NC de este gen no fue analizada. Los resultados obtenidos no permiten

discriminar si la abundancia diferencial de los transcriptos implica trans-splicing

alternativo o modificaciones en la región 3' NC.

E A T

J m ’ mARNdeTzCRK3

hasH

Figura 22. Ensayos de Northern blot en estadios de T. cruzi.

(A) ARN total de epimastigotes (E), amastigotes (A) y tripomastigotes (T) fue
sometido a electroforesis en gel de agarosa 2%, transferido a nylon e incubado
con el gen completo TzCRK3como sonda; (B) se hibridó la misma membrana con
una sonda de ARN ribosomal, como control de carga. Se cuantificó empleando
fosforimager y se graficó en unidades arbitrarias.

." 2. Expresión de TzCRK3en cultivos bacterianas.

l El gen completo de TzCRK3 fue clonado en el vector de expresión pRSET-A.

" El empleo de este vector de expresión permite la obtención en bacterias de la

' proteína de interés fusionada a seis histidinas y hace posible su purificación en
‘ condiciones desnaturalizantes, como alta concentración de urea.
l

t

O
4

.L_—____—._—_—_
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Cultivos de E. coli transformados con esta construcción fueron inducidos con

IPTG. La proteina de fusión, His-TzCRK3, ¡ndujo la formación de cuerpos de

inclusión en las bacterias hospedadoras. Se procedió a su purificación y

desnaturalización en presencia de 8 M urea, según se indica en Mat. y Mét. La

proteina recombinante presente en los cuerpos de inclusión fue purificada

empleando una matriz de niquel-agarosa. La Figura 23 muestra a Ia proteina

recombinante purificada analizada en SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie. El

producto de la fusión muestra un peso aparente de 37 kDa, TzCRK3 (35 kDa) se

encuentra fusionada a las seis histidinas y se le suman 28 aminoácidos traducidos a

partir de secuencias propias del vector que se encuentran entre el tag de histidinas y
TzCRK3.

Esta proteína fue utilizada como antígeno para la obtención de un antisuero y

en ensayos de fosforilación.

Figura 23. Purificación de His-TzCRK3

SDS-PAGE 12% teñido con azul de Coomassie. Calle 1, extracto de E. coli
transformado con pRSET-TzCRK3 inducido con 0.2 mM de IPTG; calle 2, extracto
de E. coli transformado con pRSET- TzCRK3 no inducido; calle 3, His-TzCRK3
purificada.

3- Western blot utilizando el antisuero anti-TzCRK3.

El antisuero anti-TzCRK3 se obtuvo de conejos utilizando como antígeno a la

proteina recombinante His-TzCRK3.

Se purificaron las IgGs del antisuero policlonal obtenido, como se detalla en

Mat. y Mét. En ensayos de Western blot se determinó que las fracciones de IgGs

recolectadas del antisuero son capaces de reconocer a la proteina endógena y a His- ’

TzCRK3. La Figura 24 muestra el reconocimiento de una banda del peso esperado

(35 kDa) tanto en el extracto soluble (S100)como en el nuclear (P2) y en membranas

(P100)de epimastigotes de T. cruzi y también se identifica a la proteína recombinante
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His-TzCRK3 usada como antígeno, con peso aparente de 37 kDa. Se comprobó Ia

especificidad del antisuero realizando el mismo ensayo pero incubando previamente

la dilución de las lgGs con Ia proteina recombínante. La membrana del Western blot

correspondiente no presentó ninguna banda, demostrando así su especificidad

(resultados no mostrados). n
X
n:0
N
'T

N É É .2 kDa
m n. U) I._46“WM

.-29

Figura 24. Western blot utilizando lgGs del antisuero anti-TzCRK3.

Fracciones solubles (S100),enrequecidas en núcleos (P2), en membranas (P100)y
la proteína His-TzCRK3 se sometieron a SDS-PAGE y se electrotranfirieron a
nitrocelulosa.

Se investigó la presencia de Ia proteína en distintos estadios de T. cruzi. Los

ensayos de Western blot revelan, en tripomastigotes y amastigotes, bandas de mayor
peso molecular al esperado. Dichas bandas se encuentran presentes en ambas

fracciones subcelulares (Figura 24). La modificación en Ia migración de TzCRK3

podria deberse a modificaciones postraduccionales de Ia proteina, en forma estadio

especifica. Sin embargo, en este trabajo no se determinó la naturaleza de dichas
modificaciones.

E T A

kDa P20 Szo P20 Szo R P20 Szo

46 _ fi -—- m ‘w
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Figura 25. Western blot anti-TzCRK3en distintos estadios de T. cruzi.

Fracciones solubles (820) y enrequecidas en núcleos (P20) de epimastigotes (E),
amastigotes (A), tripomastigotes (T) y la proteína His-TzCRK3 se sometieron a
SDS-PAGE y se electrotransfirieron a nitrocelulosa.
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4- Estudio de Ia capacidad de la proteina TzCRK3de fosforilar sustratos
exógenos.

Los sustratos que son fosforilados por las CDKs, in vivo, en tripanosomátidos

aún no han sido identificados. La proteína histona H1 ha sido ampliamente utilizada

como sustrato exógeno en la caracterización tanto de CRKs como CDKs.

Con el objetivo de caracterizar la actividad quinasa de TzCRK3 se empleó, en

primera instancia, la proteína de fusión His-TzCRK3.

Se realizaron ensayos de fosforilación tanto en geles de poliacrilamida con

SDS como en papel P81, con concentraciones crecientes de ATP y de enzima. Se

evaluó el posible requerimiento de cationes bivalentes, como magnesio o

manganeso.

En ninguno de dichos casos His-TzCRK3 fue capaz de fosforilar histona H1 o

un grupo de proteínas y péptidos ensayados que son sustratos para distintos tipos
de familias de quinasas de proteinas.

La regulación de la actividad de las proteínas tipo CDK es sumamente

compleja. Estas enzimas, para presentar actividad quinasa, deben estar asociadas a

ciclinas y ser fosforiladas en determinados residuos especificos (ver Introducción).

Estos resultados indican que His-TzCRK3necesita de factores específicos, ausentes

en E. coli, para ser activa.

4.1- Actividad quinasa dela TzCRK3endógena

Se determinó si la TzCRK3 endógena es capaz de fosforilar in vitro sustratos

característicos de la familia de Ia CDK1, como histona H1. Se realizaron ensayos de

inmunoprecipitación (IP) utilizando las lgGs purificadas del antisuero. Dichas

fracciones eran aquellas en las que se detectó reconocimiento específico por
Western blot.

Se incubaron extractos solubles de epimastigotes de T. cruzi con dicha

fracción del antisuero y se precipitaron con proteina A-agarosa. Los pellets se
emplearon en ensayos de actividad quinasa utilizando histona H1 como sustrato

exógeno. en presencia de distintas concentraciones de ATP. Las reacciones se

resolvieron por SDS-PAGE, se tiñieron con azul de Coomassie o se

electrotransfirieron a nitrocelulosa, exponiéndose luego a placas autorradiográficas.
La Figura 26 muestra que el anticuerpo anti-TzCRK3 es capaz de precipitar una/s

proteina/s quinasa/s que puede/n fosforilar histona H1.
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Figura 26. Actividad endógena de CRK3en epimastigotes de T.cruzi.

Extractos solubles de epimastigotes fueron preclarificados con proteina A-agarosa,
inmunoprecipitados y ensayados para actividad quinasa de histona H1, como se
indica en Mat. y Met. Se emplearon concentraciones crecientes de ATP frío. Se
utilizó ATP 50 0M en Ia mezcla sin enzima (sin Enz.) como control de Ia
incorporación basal de ATP por la histona.

4.2- Ensayos de inhibición dela actividad de TzCRK3

Durante los últimos años se han realizado experimentos buscando inhibidores

especificos que actúen sobre la actividad de las CDKs. Principalmente se

describieron compuestos que actúan a nivel de la unión del ATP en el dominio

catalítico. La Tabla 7 muestra algunos inhibidores a los que se hizo referencia en

Introducción y sus leo para distintas quinasas (Meijer, 1996). El inhibidor

estaurosporina es muy poco selectivo, en cambio los inhibidores flavopiridol,

olomoucina y roscovitina muestran especificidad por las quinasas del tipo CDK1

(CDC2) y CDK2.

Quinasa Estaurosporina Flavopiridol Olomoucina Roscovitina

CDK1 0003-0009 0,4 7 0,65

CDK2 0,007 0,4 7 0,7

CDK4 <10000 sm efecto >1000 >100

MAPK 0,02 ND 30 30

PKA 0,008 145 >2000 >1000

PKC 0,005 ND >1000 >100

Tabla 7. Especificidad de distintos inhibidores sobre distintas quinasas de proteínas.

Los valores corresponden a leo (pM)obtenidos midiendo la actividad de las quinasas
purificadas (Meijer, 1996).

Se decidió estudiar si los compuestos flavopiridol (FP), olomuocina (Olom) 0

roscovitina (Rosco) eran capaces de inhibir la actividad de la proteina TzCRK3

endógena. Se realizaron ensayos de actividad quinasa en presencia de distintas
concentraciones de los inhibidores. Se emplearon como fuente de enzima los
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precipitados obtenidos luego de inmunoprecipítar extractos solubles con las lgGs

purificadas. Se utilizaron concentraciones de FP de hasta 500 uM, de hasta 1mM

Olomoucína y de hasta 1mM Roscovitina, en función de los resultados obtenidos

previamente para la TzCRKl, la cual no es sensible a estos compuestos. De acuerdo

a Io mostrado por la‘Figura 27. bajo estas condiciones, la enzima purificada por

inmunoprecipítación es inhibida por los tres compuestos, siendo roscovotina el

menos efectivo. Esto demuestra que, al menos ¡n vitro, esta enzima comparte

propiedades con enzimas de Ia familia de las CDKs.

Olom FP Rosco Í
C.aO o a° Q O o8 g e .., e e e É se

t» e)
2 3 4 5 6 7 91011

Figura 27. Inhibición de CRK3por CKIs.

Pellets provenientes de inmunoprecipítados de CRK3 se pre-incubaron con
concentraciones crecientes de fiavopiridol (FP), roscovitina (Rosco) y oiomoucina
(Olom). Luego se ensayó la actividad quinasa de histona H1 (calles 2 a 10).
Control (calle 11) actividad quinasa que imunoprecipita con proteina A-agarosa de
los extractos pre-clarificados.

4.3- Actividad de TzCRK3en cultivos de epimastigotes.

La actividad de las proteínas de la familia de las CDKs varia en los distintos

momentos del ciclo celular. Con el objetivo de evaluar Ia actividad de TzCRK3 en

distintos momentos del ciclo celular, se midió su actividad en una curva de

crecimiento de epimastigotes. Esta metodologia presupone un enriquecimiento del
cultivo en parásitos en G1, al comienzo del cultivo, cuando éste se encuentra

diluido. Durante la fase exponencial de crecimiento se asume que la mayoria de las
células estarían en fase SIM mientras que cuando se agotan los nutrientes se
encontrarían nuevamente en G1 o en G0.

Se tomaron alicuotas del cultivo durante siete dias, hasta llegar a saturación

del medio. La Figura 28 muestra un ensayo representativo. No se observó variación

significativa de la actividad quinasa de proteínas de TzCRK3 en los experimentos
realizados. '
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Figura 28. Actividad de TzCRK3durante una curva de crecimiento.

Se tomaron alícuotas de epimastigotes, se Iisaron y clarificaron los extractos como
se describe en Mat. y Mét. Los sobrenadantes fueron utilizados en ensayos de lP,
seguidos de fosforilación de histona H1. Se cuantificó la concentración de
proteínas por Bradford. d, día.

4.4- Actividad de TzCRK3en distintas formas de T. cruzi.

Teniendo en cuenta las variaciones en la expresión de TzCRK3 observadas

en los ensayos de Northern y Western blot, se decidió investigar la capacidad de la

enzima de fosforilar H1 en distintas formas del parásito.

Se realizaron ensayos de IP en extractos solubles de epimastigotes,

amastigotes y tripomastigotes. La actividad de quinasa de TzCRK3 en epimastigotes

y tripomastigotes mostró un aumento de aproximadamente tres veces comparada con
la actividad detectada en amastigotes. Estos resultados estarían en concordancia

con los niveles casi indetectables de la proteína en los extractos solubles de

amastigotes en los ensayos de Western blot.

sinEnz

321)-Hl

H1

Figura 29. Actividad endógena de TzCRK3en epimastigotes, amastigotes y
tripomastigotes.

Se empleó igual cantidad de proteina de cada estadio en ensayos de IP, seguidos
de fosforilación 'de histona H1. Los pel/ets se resolvieron por SDS-PAGE y la
marca se detectó y cuantificó usando fosforimager.

5- Estudio de laIs quinasa/s asociada/s a p13suc1en T. cruzi.

Como se menciona en Introducción, p13suc1 es un péptido de expresión

constitutiva que interactúa con la CDK1, pero cuya función en el control del ciclo
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celular no ha sido establecida claramente. Si bien una pequeña fracción de la

quinasa CDK1 de S. pombe se encuentra asociada in vivo con p13su01,in vitro, estas

dos proteínas muestran muy alta afinidad. Teniendo en cuenta esta propiedad, se ha

empleado p13suc1acoplada a agarosa para aislar CDKs de diferentes organismos

(Brizuela y col., 1987; Tang y col., 1994; Takahashi y col., 1995). En nuestro

laboratorio se ha descripto una actividad quinasa de H1 que se asocia e

inmunoprecipita con p13s"°1-agarosa. Ensayos de Western blot usando antisuero

anti-TzCRK1 no revelaron ninguna banda; esto indicaría que, de estar presente la

quinasa, no seria mayoritaria en el complejo.

5.1- Estudio de la actividad quinasa asociada a p13m1 en distintas formas de T.
cruzi.

Con el objetivo de estudiar la naturaleza de la actividad quinasa asociada a
p13s"°1, se realizaron precipitaciones con p13m1-agarosa en amastigotes,

epimastigotes y tripomastigotes. Los complejos, obtenidos a partir de extractos

solubles de cada forma del parásito, se ensayaron para actividad quinasa de histona

H1. Las actividades en epimastigotes y en tripomastigotes no mostraron diferencias

significativas entre si, mientras que ambas fueron superiores a la actividad

correspondiente en amastigotes (Figura 30).

sinEnz.

Figura 30. Actividad de la quinasa asociada a p13'"°1en epimastigotes, amastigotes y
. tripomastigotes.

Igual cantidad de proteína de cada estadío se empleó en ensayos de precipitación
con p13‘“°‘-agarosa, seguidos de fosforilación de histona H1. Los pellets se
resolvieron por SDS-PAGE y la marca se detectó y cuantificó usando fosforimager.

5.2- Acción de CKIs sobre la actividad quinasa asociada a p13m1 en
epimastigotes. 7

Para profundizar en la caracterización de la quinasa asociada a p13suc1se

incubaron los precipitados de p13suc1-agarosa provenientes de extractos de

epimastigotes con los inhibidores flavopiridol, roscovitina y olomoucina. Como se

muestra en la Figura 31, flavopiridol y olomoucina inhiben en forma considerable la
actividad de quinasa asociada a p13SUC1.En el caso de roscovitina, se observa

inhibición pero menor para las concentraciones empleadas. Sólo cuando se utilizaron
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altas concentraciones del inhibidor (> 0,1 mM) el efecto fue considerable (datos no

mostrados). El patrón de inhibición observado fue similar al obtenido, in vitro, para

TzCRK3. Estos resultados indican que T. cruzi posee una quinasa relacionada a

CDK1 que se asocia a p13suc1y es inhibida por los CKIs, compartiendo propiedades

con las proteínas CDK1 y CDK2.

g OlomtuM) FP (uM) RoscotuM)
Ig 50 100 5 50 500 0,5 5 100

32k - P-Hl

Figura 31. Inhibición de la CRKque se asocia a p13""‘1en epimastigotes.

Se co-precipitaron proteínas de extractos solubles (S100)de epimastigotes con
p13SUC-agarosa, como se indica en Mat. y Mét. Los pel/ets se pre-incubaron con
las concentraciones indicadas de flavopiridol (FP), roscovitina (Rosco) y
olomoucina (Olom). Luego se ensayó la actividad quinasa de histona H1.

5.4- Estudio de la capacidad de p13m1 de unir TzCRK3

Una vez obtenido el antisuero específico anti-TzCRK3, y teniendo en cuenta

ei patrón de inhibición por CKIs y la actividad en los distintos estadios de la quinasa

asociada a p135“°1, se investigó Ia posible asociación de TzCRK3 con p13suc1 en

epimastigotes de T. cruzi. Se incubaron extractos solubles con p13suci-agarosa y las
proteinas precipitadas fueron analizadas por Western blot con el antisuero

correspondiente. En la Figura 32 se muestra que los anticuerpos anti-TzCRK3 no

reconocieron a Ia TzCRK3 endógena en el sobrenadante depletado por p135uci

agarosa. Se observa que la banda detectada en el pellet de p13suc1posee el mismo

peso molecular aparente que la banda detectada en el extracto soluble total sin

tratar, indicando que la proteína TzCRK3 es capaz de asociarse a p135uc1.
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Figura 32. Interacción de TzCRK3con p13‘"°1-agarosa

Extractos solubles de epimastigotes se incubaron con p13s"°1-agarosa. Las
proteinas precipitadas se eluyeron de la agarosa con buffer de siembra 1X, se
resolvieron por SDS-PAGE y se realizó un Western blot con lgGs purificadas del
suero anti TzCRK3, como se describe en Mat. y Met. R: His-TzCRK3, San:extracto
soluble, El: proteinas eluldas de p13‘°‘“°1-agarose,Sn: proteinas en el sobrenadante
luego dela co-precipitation con p13’"°1.

6- Efecto de flavopiridol en cultivos de epimastigotes.

El flavopiridol es un agente anti-proliferativo, que se encuentra actualmente

en pruebas para tratamiento clinico anti-tumoral. Se investigó entonces el efecto de

este compuesto sobre la proliferación del parásito.

Se iniciaron cultivos a una densidad de 0,75 x 106 células. ml-l, en presencia

de concentraciones crecientes del inhibidor, desde 0 hasta 5 pM. Se obtuvieron

alicuotas cada 24 h, se determinó el número de células presentes en el cultivo y se

graficaron los promedios.

Flavopiridol inhibió la proliferación de los epimastigotes en forma dosis

dependiente. Aunque el crecimiento del cultivo se inhibió de manera significativa, no

se produjo un arresto total del mismo, aún en las mayores concentraciones de

flavopiridol ensayadas. Concentraciones mayores a 5 pM causaron disminución en la

movilidad de los parásitos y muerte celular. Los resultados de la Figura 33 sugieren ‘

que el ciclo celular en epimastigotes está principalmente controlado por una o mas

CDKs que son sensibles a flavopiridol.
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Figura 33. Crecimientode epimastigotes en distintas concentraciones de flavopiridol.

EI titulo inicial de los epimastigotes fue de 0,75 x 106células . mI '1. Se indican las
distintas concentraciones de flavopiridol (FP) empleadas en los cultivos. Se
determinó la densidad celular cada 24 h. Se grafica el resultado promedio de
valores por cuadruplicado con la desviación estandar.

6.1- Actividad de TzCRK3 en epimastigotes crecidos en presencia de
flavopiridol.

Dado que TzCRK3 se inhibe in vitro con fiavopiridol y que este CKl inhibe el

crecimiento de epimastigotes, se investigó la actividad de TzCRK3 en los

epimastigotes de dichos cultivos.

Se procedió a inmunoprecipitar la enzima . de los extractos solubles de

epimastigotes crecidos en distintas concentraciones de flavopiridol por 48 h y se le

midió actividad quinasa de histona H1. Se llevó a cabo el mismo procedimiento con

p135"°‘-agarosa. En la Figura 34 se muestra la comparación del perfil de inhibición

de TzCRK3 (Figura 34 A) y el de Ia/s quinasa/s asociada/s a p135"°1(Figura 34 B).

Ambas actividades en’zimáticas exhiben similar patrón de inhibición dosis

dependiente.

Dado que la inhibición con flavopiridol es revesible, es posible que el

PBSusado para lavar los complejos inmunoprecipitados, extraiga también algo de la

droga imposibilitando el cálcqu preciso de valores de leo. Sin embargo, se
calcularon valores de leo aparentes, suponiendo que, de haberse perdido, dicha
cantidad seria semejante en todas las condiciones. Si esto sucediese se obtendría
un valor de leo subestimado. Los valores obtenidos fueron de 146 i 14 nM para el

A IC50 aparente de TzCRK3 y de 174 :l: 19 nM para Ia CRK asociada a p13suc1. Los
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experimentos fueron realizados tres veces y no se observó diferencia en los

resultados obtenidos. El orden de magnitud de estos leo es el mismo que el

informado para Ia CRK3 de L. major , ¡n vitro. Previamente se habia establecido en

el laboratorio que TzCRK1 no es inhibida por flavopirldol, de manera que fue

empleada como control positivo ¡en estos ensayos (Figura 34C).

(A) (B)

FP (nM) FP (an
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Figura 34. Inhibición ¡n vivo por flavopiridol de Tz CRK3y de Ia CRKasociada a p1

(A) Inhibición de la actividad asociada a p13

3 suc1

suc1
y gráfico de inhibición dosis

dependiente. (B) Inhibición de la actividad quinasa de TzCRK3 y gráfico de
inhibición dosis-dependiente. (C) La actividad de TzCRK1 se midió en todos los
extractos como control positivo. Alícuotas de cada extracto se sometieron a SDS
PAGE y tinción con azul de Coomassie para verificar integridad proteica. Los
ensayos de lP y Co-lP se llevaron a cabo en extractos de epimastigotes crecidos
en presencia de FP, como se indica en Mat. y Mét. Los cultivos se contaron cada
24 h y los valores se graficaron empleando el programa Origin.

7- Expresión y actividad de TzCRK3 en epimastigotes sincronizados
con hidroxiurea (HU).

7.1- Obtención de cultivos sincronizados

La actividad quinasa de las CDKs es controlada post-traduccionalmente.

Tanto TzCRK3 como TzCRK1 son enzimas candidatas a ser reguladoras del ciclo

celular en T. cruzLTrabajos previos del laboratorio determinaron que TzCRK1 es

expresada en forma constitutiva a lo largo del ciclo celular de epimastigotes. Con el
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objetivo de estudiar la regulación de la actividad de estas CRKs a lo largo del ciclo

celular de T. cruzi, se sincronizaron epimastigotes con HU.

El arresto con HU es el único método descripto hasta el momento capaz de

sincronizar eficientemente células de T. cruzi (Galanti y col., 1994). Después de la

remoción de la HU, se tomaron alicuotas del cultivo a diferentes tiempos durante 24

h. Las muestras se utilizaron para purificar ARN total y para obtener extractos

proteicos.

Como se muestra en Ia Figura 35A, luego del lavado de la HU, la población
en G1IS entró en forma sincrónica en fase S. El máximo de la sintesis de ADN

ocurrió alrededor de las 8 h. La incorporación de [3H]timidina, luego de las 14 h del

lavado. disminuyó a la vez que las células entraron en la fase 621M; luego de 24 h

las células no se encuentran sincronizadas y la población no puede ser distinguida

de un cultivo en fase exponencial sin tratar. asincrónico.

7.2- Expreslón de TzCRK3en el clclo celular de eplmastlgotes.

Los ensayos de Northern blot realizados con el gen completo de TzCRK3

como sonda mostraron que no hay variaciones en los niveles de ARN mensajero

durante el ciclo celular de epimastigotes de T. cruzi (Figura 35 C).

Los extractos proteicos obtenidos se utilizaron en ensayos de Western blot.

usando el suero anti-TzCRK3. La Figura 35 D muestra que la expresión de la

proteína es constante en la condiciones ensayadas.

7.3- Actividad de las CRKsen epimastigotes sincronizadas.

La Figura 35 B muestra que la actividad de CRK3 en epimastigotes posee un

pico alrededor de GZIM. La actividad endógena de CRK1 muestra un patrón distinto,

aumentando en G1 y S, siendo minima al comienzo de GZ/M. Estos resultados

sugieren que CRK1 y CRK3 están involucradas en la regulación de distintas fases

del ciclo celular de T. cruzi. La actividad de quinasa asociada a p13suc1 mostró un

aumento en el mismo momento que CRK3, manteniéndose activa hasta GZ/Mtardío.

La inhibición de esta actividad por CKls (Figura 31) sugiere que en T. cruzi hay al

menos una proteina homóloga a la CDK de levaduras. Los resultados de la

sincronización apoyan la idea de que es TzCRK3 Ia quinasa asociada a p13="°1.De

todas maneras, por los métodos empleados en este estudio, no se puede descartar
la presencia de otra CRK desconocida en los precipitados de p138"°1, además de
TzCRK3.
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Figura 35. Sincronización de cultivos de epimastigctes. Expresión y actividad de las
RKs.

(A) La sincronización se determinó por medición de la incorporación de [3H]
timidina. Se tomaron muestras a los tiempos 0, 2, 6, 12, 18 y 24 h después de la
remoción de la HU, se contó el número de parásitos y se midió la incorporación de
[3H]tim¡dina.Se grafican cpm incorporadas por millón de parásitos para cada hora
en la cual se tomaron muestras; (B) Se clarificaron extractos solubles de cada
punto, se iP o co- IP y ensayaron para actividad quinasa como se indica en Mat. y
Met. (C) Se sembraron 20 pg de ARN total de cada punto de la sincronización y
se realizó el ensayo de Northern blot de acuerdo a lo detallado en Mat. y Mét. La
membrana se hibridó con sonda ribosomal como control de carga; (D) Los
extractos proteicos se procesaron como se indica en Mat. y Mét. Se sembraron
iguaies cantidades de proteína, cuantificadas por Bradford.
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CLONADO DE sz12cks1

Mediante búsquedas realizadas en bancos de datos (dbEST) se detectó una

secuencia EST (Expression Sequenced lag), perteneciente a T. cruzi, similar a la proteina

de Leishmania mexicana, mep12°k51. Esta proteína es la homóloga a p13suc1 de S.

pombe. p13suc1se asocia fuertemente a más de una CDK de eucariotas superiores y se

han hallado sus homólogos en gran variedad de organismos. Se postula que cambios en la

conformación de p13sucl durante el ciclo celular serían importantes en la regulación de la

actividad de las CDKs (Endicott y Nurse, 1995).

1- Análisis del EST

EI EST hallado (TENGOSZO) proviene de una biblioteca de ADNc normalizada de

epimastigotes de T. cruzi, cepa CL Brenner, y posee 391 pb.

mep12(RC) 5'____._3'
5’___-_ 3'W

185 pb

Figura 36. Comparación nucleotidica esquemática de TENGOBZO.

TENG0820

Alineación obtenida empleando BLAST2 sequences. me, Leishmania mexicana. Las
cajas rojas representan las 185 pb de alta identidad.

En la Figura 36 se muestra la comparación de las dos secuencias realizada

empleando el programa "BLAST 2 sequences" para las secuencias nucleotidicas de la

región codificante de mep12°ksl (RC) de 300 pb y toda la secuencia del EST TENG0820.

La similitud se restringe a 185 pb, ubicadas hacia el extremo 3' de la secuencia de T.

cruzi. La similitud es de 76% entre ambas secuencias. Dada la longitud de la proteína en

L. mexicana, 99 aa, se supuso que la secuencia de T. cruzi contenía la región 5’

codificante completa, una parte de la región 5’NC ya que no se encontró la secuencia

correspondinte al mini-exón. No se obervó Ia presencia de un tracto de poli-A, por lo tanto

podía encontrarse la secuencia 3' codificante completa, hasta el STOP y estar
fragmentada sólo la región 3’ NC.

En base a esta hipótesis, se buscaron los marcos abiertos de lectura y se

compararon hasta identificar aquel que presentaba similitud con mep12°k81. Siguiendo los

resultados obtenidos se construyó un esquema, detallado en la Figura 37 . Se consideró el

primer codón ATG como de iniciación de Ia traducción, dando una posible región 5' NC de

129 pb mínimo y en dicho ORF no habia codón stop de la traducción.
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5’NC=X+130 RC=261 +3' RC 3’NC

5’ ME

——————EST=391pb m

Figura 37. Esquema del ORFcompleto de sz12°ks’. Parte del mismo estaría contenido en el
EST TENGOBZO.

En rojo oscuro, la secuencia del EST. Las estrellas indican la posición de los codones de
iniciación (131pb) y stop de la traducción (fuera del EST). En rojo claro se muestran las
regiones faltantes. En gris se esquematizan el mini-exón (ME) y la cola de poIiA del
mensajero, (A)n. NC, no codificante; RC, región codificante.

La secuencia de las dos proteínas se comparó empleando el BLAST. La similitud

entre ambas comienza en el tercer aminoácido del ORF, que corresponde al sexto de

mep12cks1 y se extiende hasta el último de la proteina de T. cruzi (Figura 38A). Se

obtuvo, para esta comparación, un puntaje de 256, un valor E de 5e'22, una identidad de

67% y una similitud de 75%.

Hacia la zona carboxilo terminal el programa detectó la presencia de un dominio

estructural conservado. Este motivo lo comparten todas las proteínas pertenecientes a

esta familia, las CKS o subunidades regulatorias de CDKs. La Figura 388 muestra que la
similitud, del 84%, se extiende desde el aminoácido 25 hasta el 87.

A

sz12 3 ARDFFSITDP VQKEQARHMI SKLQSKIFYS EKYYDDEYEY RHVALPKDFA 52
mep12 6 AQDFFSLDAN GQRE-ALIII KKLQCKILYS DKYYDDMFEYRHVILPKDLA 54

sz12 53 RLVPRHRLMD ESEWRQLGVQ HSVGWRHYMF YKPEP 87
meplZ 55 RLVPTSRLMS EMEWRQLGVQQSQGWVHYMI HKPEP 89

sz12 25 LQSKIFYSEK YYDDEYEYRH VALPKDFARL VPRHRLMDES EWRQLGVQHS 74
CKS 1 GIDQIYYSDK YYDDEFEYRH VMLPKDVAKL IPKNRLMSEE EWRGLGVQQS 50

sz12 75 VGWRHYMFYKPEP 87
CKS 61 QGWVHYMIHK PEP 63

Figura 38. Comparación de la secuencia aminoacídica predicha por el ORF de TENG0820.

El ORF elejido dentro de TENG0820 fue comparado empleando BLAST, contra varias
bases de datos. Se muestran los aminoácidos idénticos en rojo y los similares en azul. Se
obtuvieron valores significativos de similitud con mep12cks1 (A) y con el dominio
conservado presente en todas las proteínas de la familia CKS (B).

A partir de la secuencia conocida se decidió obtener el gen completo.
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2-0btención del gen completo p12cks1de T. cruzi.

2.1- Obtención dela región 5'del gen

Se siguió la misma estrategia mencionadas anteriormente para el cionado de la

región 5' de las ciclinas (Figura 13).

En la Figura 39 se esquematizan las zonas de apareamiento delos iniciadores diseñados:

4- 4- ,si__.5’_Mn.._ml 3'
¡:9 iz} <2:

Figura 39. Esquema mostrando los iniciadores empleados en el cionado.

La estructura del gen se esquematiza de la misma manera que en la Figura 37. En gris
oscuro se indican los iniciadores empleados en el cionado de la región 5’ y en gris más
claro, los dela región 3’. Las secuencias se detallan en Mat. y Mét.

A partir de ADNc proveniente de ARN total de epimastigotes se realizó una

reacción de PCR con el ME como iniciador sentido y con p12-II como antisentido. Una

alícuota de esta reacción se empleó como molde para la siguiente PCR, semi-anidada ,

nuevamente con el ME como sentido y el iniciador p12-IV como antisentido. Al analizar los

productos de ambas amplificaciones en calles adyacentes de un gel de agarosa se
identificó una banda específicamente re-amplificada de aproximadamente 300pb. Este

fragmento se purificó y subclonó en el vector pGEMTeasy. Todas las construcciones

presentaron insertos del tamaño esperado, Los insertos fueron secuenciados. Las

secuencias obtenidas mostraron que, en el EST, la secuencia 5'NC estaba incompleta

faltando sólo 3 pb hasta la inserción del ME. El gen posee una región 5’NC de 133 pb,

definida entre el punto de inserción del ME y el primer ATG del marco de lectura

correspondiente.

2.2- Obtención dela región 3'del gen.
Para Ia obtención de la región 3’ se empleó también ADNc de epimastigotes. La

primera reacción de PCR se llevó a cabo con los inciadores p12-l, sentido, y poli-T como

antisentido. En la reacción semi-anidada se usaron p12-lll y nuevamente poli-T. En este

caso, se observó que se habían re-amplificado en la PCR semi-anidada dos fragmentos, de

350 y 550 pb aproximadamente. Se subclonaron ambos productos y se secuenciaron.

Las secuencias obtenidas muestran que, en ambos casos, la región 3'C es igual. El

codón STOP de la traducción se encuentra a 33 pb de distancia del extremo 3’del EST. La

diferencia entre los productos obtenidos por PCR se encontraba en la región 3'NC.

EI fragmento amplificado contenía 239 pb conocidas de la secuencia del EST, 36 pb

correspondientes al extremo 3’C del gen y dos versiones, 3'NCa y 3'NCb, según fueran

los productos de amplificación de 350 o 550 pb respectivamente. Las primeras 76 pb de
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ambos 3'NC eran idénticas. En el 3'NCa la cola de poli-A comenzaba después de dichas

76 pb, mientras que en el 3'NCb seguía un tracto de 20 adeninas interrumpidas por una

guanina enla posición 3 y luego se extendía 149 pb hasta la cola de poli A (Figura 40).

S'AGGTTTTTCT TAGAATAAAA TTAACAAACA AGCCCCCCCC CCCCCCCTAC

ACAAGAAGGA AGGAGGAGGA GGTGAGAAGA AAAAAAAAAA AAAAAAACTG

TTGCGTTGTT TTGTCCTGCC GCTGCGAATA GAGACGAGAT GTGCAGGAAG

CACGACAAAA TTACCCCTTT TTTTTGTTTA TTTTATTGTT ATTTATTTAT

TTTACATTTT TGTGGATGTT GGCGGCAGTT GCGTCGCAGA GAAATT 3'

Figura 40. Secuencia de la región 3' del gen sz12°"51.

Se muestra en rojo la secuencia de 76 pb, idéntica a ambos productos de amplificación;
se subrayó el tracto de poli-Adonde se postula el apareamiento interno del iniciador de
poli-T; las flechas indican los dos sitios de finalización de la secuencia y aparición de cola
de poli-A.

La diferencia en los 3' NC obtenidos puede deberse al aparcamiento del iniciador

poli-T en una región interna del 3' NC (subrayada en la Figura 40), dando origen a la

versión corta 3'NCa. Esta diferencia observada en las regiones 3'NC seria entonces un

artificio introducido por la técnica empleada y no un reflejo de la situación fisiológica del

parásito. Se consideró entonces que la región 3'NC del gen posee 246 pb.

Los resultados obtenidos indican que Ia región codificante del gen posee 297 pb,

codificando para una proteina de 98 aa.

2.3- Clonado del gen completo

Para el clonado del gen completo se diseñaron oligonucleótidos sentido y

antisentido a partir de las secuencias 5' y 3', respectivamente. Dichos oligonucleótidos
cuentan con secuencias adaptadoras en sus extremos 5', que posibilitaron el clonado de

los genes en distintos vectores de expresión.

Se llevaron a cabo sendas PCRs con dichos oligonucleótidos y ADN génomico de

epimastigotes de T. cruzi como molde. El producto de amplificación se analizó por

electroforesis en gel de agarosa y la banda obtenida de aproximadamente 350 pb,

correspondiente a sz12°k51, se purificó y subclonó en el vector correspondiente. Estas

construcciones fueron controladas mediante la secuenciación del inserto correspondiente

al gen completo y de su fusión al vector.
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3- Análisis de la secuencia completa de sz12°*='.

La secuencia aminoacldica completa del gen sz12°ksl fue comparada usando
BLAST2.0 con varias bases de datos.

Se obtuvo un 100% de alineamiento con el dominio concenso de las proteínas CKS.

de diversos organismos. El programa compara la secuencia proteica de interés con una
base de datos de aquellas proteínas que comparten dominios tridimensionales. En la

Figura 41A se muestran en rojo oscuro los aminoácidos altamente conservados, los azules

son aquellos que no se conservan en cuanto a identidad o similitud en la mayoría de las

proteinas, mientras que los grises son los que no se hallan conservados y no se los

considera, por Io tanto, importanes estructuralmente. Todos los residuos altamente

conservados dentro de la región central, que se cree son importantes para la formación de

la estructura terciaria dé la proteinas CKS, se encuentran presentes en sz12°k3‘.

En la Figura 41B se observa la comparación obtenida del BLASTp.sz12°ls1 posee

un alto nivel de similitud con otras proteinas CKS, principalmente dentro del dominio

conservado característico de esta familia (Figura 41A), entre los aminoácidos 25 y 97 de

sz12°k51. Sin embargo, Ia identidad abarca casi Ia totalidad de ambas proteínas. En Ia

Tabla 8 se detallan los porcentajes de identidad, homología y los valores E de cada

comparación. sz12 y mep12CKS presentan una extensión de 24 aa en el extremo amino
terminal en comparación a las familia de pQClS‘.Estas extensiones en el extremo amino

terminal se observan en las dos CKS de levaduras, aunque no hay similitud entre las

secuencias de levaduras y sz12cks1 en esa región. Una inserción de 9 aa, presente en las
dos proteínas de levaduras, no está en ningún otro gen de CKS, incluyendo a sz12°*51. La

conservación se extiende a residuos que forman dos zonas importantes en la superficie de

estas proteínas: un grupo de aminoácidos cargados (marcados con flechas rojas) y una

región hidrofóbica, que es un posible sitio de interacción proteína-proteína (señalados con

estrellas). Los residuos que conforman el bolsillo de unión al ATP en p9°ks1, están

totalmente conservados en sz12°k=‘, y se incluyen dentro de los residuos del grupo con

carga. Ademas, el motivo HVPEPH que es parte del intercambio de hojas beta en los

dimeros de p9cks1 y p13="°1, está conservado, sustituyéndose en las posiciones 83

(histidina a tirosina) y 84 (valina a lisina) de sz12°k=1, dando ahora Ia secuencia YKPEPH.

La última sustitución se observa también en mep12°ks1.
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Figura41.Comparaciónaminoacídicadesz12°k51.

(A)ComparaciónconeldominiodeCKS,enrojoseindicanlosaaaltamenteconservados,enazulaquellosconmenorconservacióny engrisiosquenoseconsideranimportantesestructuralmente;(B)Comparaciónconlasproteinasquepresentanmayoridentidadde secuencia;losresiduoscargadosdesuperficieseindicanconflechasrojas;iaregiónhídrofóbica,conestrellas;elmotivoYKPEPH,subrayadoenrojooscuro.Cel,C.elegas;Dm,D.melanogaster;Ath,A.thaliana;Hs,H.sapiens;CKS1,proteinadeS.cerev¡siaSUC1,proteinadeS.pombe.LacajaabarcalaregióndeldominioconservadoCKS.
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Longitud (aa) Identidad (%) Similitud (%) valor E

TzCKS1 98 100 100 o

meCKs1 99 71 80 5 e'28

CelCKS 94 64 80 1 e‘19

DmCKS 74 63 82 3 e"19

AthCKS 87 61 84 1 e"8

HsCKS1 89 69 85 3 e48

ScCKs1 150 47 62 2 e'15

SpSUC1 113 45 58 4 e'13

Tabla 8. Comparación de la secuencia aminoacídica de sz12°"51.

Se muestran los valores obtenidos empleando el programa BLAST. me,
Leíshmania mexícana; Cel, C. elegans; Dm, D. melanogaster, Ath, A. thaliana;
Hs, H. sapiens; Sc, S. crevisiae; Sp, S. pombe.

4- Organización genómica de sz12°k5’.

Con el objetivo de estudiar la organización genómica del gen TzP12°ks1 se

realizaron ensayos de Southern blot. Se digirió, por separado, ADN genómico de

epimastogtes de T. cruzi con diferentes enzimas de restricción. El gen completo fue

utilizado como sonda. En la Figura 42 se muestra un esquema del gen y los sitios de

corte para las enzimas empleadas, así como los resultados obtenidos.

Se observa que la sonda, en las calles correspondientes al ADNdigerido con

y las enzimas EcoRI, EcoRV, Pstl y BamHl, reveló una sola banda de 6 kpb, N10 kpb,

5 kpb y 7,5 kpb, respectivamente. En la calle correspondiente a la digestión con

Pvull se observaron dos bandas una de 8 kpb y otra de 1 kpb aproximadamente.

Teniendo en cuenta el patrón de corte de las enzimas utilizadas en el gen sz12°ks1

y los resultados obtenidos, se puede concluir que el gen se encuentra como copia

única por genoma haploide de T. cruzi.
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cks1Figura42. Southern blot del gen sz12

El ADNde epimastigotes de T. cruzí fue digerido con distintas enzimas de restricción
como se indica. Se muestra un esquema del gen con los sitios de corte de las
enzimas empleadas. El, EcoRI; EV, EcoRV; PI, Pstl; Pll, Pvull; BI, BamHI.

5- Estudio de la expresión del gen sz12‘ks1.

Ensayos de Nothern blot

Con el objetivo de confirmar la expresión del gen TzP12°k81en epimastigotes,

se realizaron ensayos de northern blot con ARN total de dicho estadío. Se usó como

sonda la región codificante del gen sz12cks1 y reveló una única banda de

aproximadamente 900 b de longitud, como muestra la Figura 43, calle E.

En la Figura 30 de Resultados se mostró que la actividad quinasa de histona

H1 que se asocia a p13suc1varia en los distintos estadios de T. cruzi. Se realizaron

ensayos de northern blot utilizando ARN total de epismatigotes, amastigotes y
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tripomastigotes para investigar la posible regulación de esta actividad a nivel

transcripcional. Se empleó como sonda la región codificante completa del gen en
estudio.

En Ia Figura 43 se muestra que en las tres formas del parásito siempre se

reveló una única banda del mismo tamaño, 900b. En epimastigotes y tripomastigotes

se observaron niveles similares del ARN mensajero del gen, aunque en amastigotes

estos niveles fueron entre dos y cuatro veces mayores.

‘ ' ‘¿Ïsrsz12cks1

ARNr

Figura 43. Ensayo de Northern blot de sz12‘m en distintos estadios de T.cruzi.

Se preparó ARN total de epimasigotes, como se indica en Mat. y Mét. Se sometieron
20 ug a electrofresis en gel de agarosa desnaturalizante 2%, se transfirieron a nylon
e incubaron con la sonda de la región codificante completa.

6- Expresión de Ia proteína recombinante

El producto de amplificación de la PCR realizada con los iniciadores p12FL5 y

p12FL3 se subclonó en el plásmido pET22b(+), en fusión a un tag de histidinas. Se.

transformaron bacterias de la cepa BL21 con la construcción. La inducción se realizó

con IPTG. La proteina recombinante formó cuerpos de inclusión.

En la Figura 44 (A y B) se muestran los resultados obtenidos. La inducción y

purificación de His-TzP12cks1 se analizó por SDS-PAGE y tinción con azul de

Coomassie. De manera similar a Io realizado con TzCRK3, se emplearon buffers

desnaturalizantes, 8 M urea, para solubilizar los cuerpos de inclusión. La proteina

solubilizada fue purificada mediante una columna de níquel-agarosa, eiuyéndose con
concentraciones crecientes de imidazol.

La proteina recombinante purificada se empleó para la inmunización de

conejos con ei fin de obtener un suero específico, anti-szizcksi.
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Figura 44. Inducción y purificación de His-sz12°"’1.

Bacterias de la cepa BL21 fueron transformadas con la construcción pET22b(+) 
sz12°k31 . Se indujo la expresión de Ia proteína como se indica en Mat. y Mét.,(A) 50
pl de cultivo sin inducir (calle 1) y 50 ul de cultivo inducido (calle 2) se analizaron por
SDS-PAGE 15% y se tiñieron con azul de Coomassie; (B) los cuerpos de inclusión
aislados se solubilizaron con urea y se purificó Ia proteína presente en ellos.
Alícuotas de este proceso se analizaron por SDS-PAGE 15% y se tiñieron con azul
de Coomassie. Calle 1, 50 ul de percolado de la columna niquel-agarosa; calle 2, 50
pl de lavado; calle 3, 25 pl primera fracción eluído con 0,1 mM ¡midazol; calle 4, 25 pl
última fracción eluído con 0,1 mM ¡midazol; calle 5, 25 ul primera fracción eluído con
0,3 mM ¡midazol; calle 6, 25 ul última fracción eluído con 0,3 mM imidazol. M,
marcadores de peso molecular.
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PROTEÍNAS QUE SE ASOCIAN CON TzCRK1.

Clonado de los genes TzCYC4, TzCYCS y TzCYCG

Mediante Ia técnica del doble hibrido en nuestro laboratorio se identificaron

siete marcos abiertos de lectura, ORFs. que codificaban para posibles proteínas que

interactuan con TzCRK1 (Gómez y co|., 2001). La similitud que tres de ellos

presentaban con proteinas de Ia famila de las ciclinas fue Ia causa de que se

decidiera completar su clonado y comenzar su caracterización. Dichos genes se

denominaron TzCYC4, TzCYCS y TzCYC6.

La estrategia inicial de clonado para las regiones 5' se basó en el

conocimiento de la región central de los genes (el inserto de TzCYCGposeia también

el extremo 3'C y parte de la región 3'NC) y en el hecho de que todos los ARNm de T.

cruzi presentan el mini-exón (ME en su extremo 5' como resultado del proceso de

trans-splicing. Los resultados negativos iniciales obtenidos para los genes TzCYC4y

TzCYCS se debieron a Ia distancia existente entre el ME y el extremo 5' conocido de

los insertos. Se pudieron conocer las regiones 5' de Io genes secuenciando clones

de una biblioteca genómica. Posteriormente el empleo del kit Thermo Script permitió

confirmar estos resultados mediante RT/PCR. Las regiones 3'C se obtuvieron

mediante secuenciación de clones genómicos, se secuenciaron por caminado hasta
la aparición del codón stop de la traducción. No se determinaron las secuencias

3’NCpara estos genes.

Los resultados obtenidos por reacciones de RT/PCR semi-anidadas, durante

la determinación de las regiones 5', sugieren que estos genes no sufren procesos de

trans-splicing alternativo.

Organización génica.

Los resultados obtenidos mediante ensayos de Southern blot para cada uno

de estos genes permiten deducir que se encuentran como copia única dentro del
genoma de T. cruzi. La diferencias en la intensidad de las bandas obtenidas en

algunas digestiones indican que no se puede descartar la posibilidad de que algún

Iocus sea polimórfico, albergando más de una copia del gen. La información que

aportó la búsqueda de clones positivos para estas ciclinas en Ia biblioteca de
cósmidos coincide con los datos de los Southern blots. La relación entre la cantidad

de genomas representados en la biblioteca y el número de clones positivos dió
valores cercanos a uno.

Expresión de TzCYC4, TzCYCS y TzCYCG.

El revelado de una única banda en los Nothern blot de epimastigotes, en cada

ocasión, confirma los resultados de las RT/PCRs, de que no habria trans-splicing
alternativo en la región 5' de los ARNm. Se hace extensiva esta afirmación a los
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estadios amastigote y tripomastigote. La longitud de los ARNm que reconocen las

sondas empleadas es mayor a la esperada en los tres casos. Este es un hecho que

se ha observado previamente en otros mensajeros de tripanosomátidos dentro de las

que se cuentan los de dos ciclinas de T. brucei (Van Hellemond y co|., 2000a). En

dichos casos los autores no estudian las regiones 5' y 3'NC. Los genes descriptos en

este trabajo poseen regiones 5'NC de diferentes longitudes, las regiones 3'NC no

han sido determinadas. En base a los resultados de Nothern blot se podría postular

que serían las que aporten la diferencia en tamaño del ARNmde cada gen.

A diferencia de los que ocurre con los genes que codifican para CDKs, los

genes que codifican para ciclinas en eucariotas superiores, son regulados

principalmente en forma transcripcional. Los resultados obtenidos en los ensayos de

Northern blot muestran que los tres genes se expresan en los estadios epimastigote,
amastigote y tripomastigote. La escasa cantidad de los mensajeros de TzCYC4y de

TzCYC5 en epimastigotes podria ser una causa adicional de los inconvenientes

surgidos durante el clonado de sus regiones 5'. Ambos genes se expresan en forma
minoritaria en ese estadío del parásito. EI ARNm de TzCYCSes más abundante en

tripomastigotes, esto podria sugerir que Ia proteína cumple alguna función en el
bloqueo del ciclo celular en esta forma de T. cruzi. La abundancia relativa del

mensajero de TzCYC4 no presenta relación directa con estadios proliferativos y no

proliferativos, ya que los niveles en amastigotes y tripomastigotes son similares. La

especificidad y/o actividad de los complejos que forman las proteinas codificadas por

estos ARNm puede depender de la expresión específica en el tiempo de otras

proteinas reguladoras. aún desconocidas. Otro aspecto importante a tener en cuenta

es que, en estos parásitos, Ia regulación de Ia expresión génica es llevada a cabo

principalmente en forma post-trancripcional. De manera que Ia abundancia relativa

diferencial puede reflejar estabilidad diferencial de los mensajeros. No se observan
mediante estos ensayos posibles mecanismos de control a nivel traduccional.

Comparación de las secuencias.

Las secuencias aminoacídicas esperadas para las tres ciclinas identificadas
poseen similitud con el dominio de ciclinas de las proteinas PREG de diferentes

organismos y de las ciclinas de PH085 de S. cerevisiae. La proteina PREG de N.

crassa es una proteina tipo ciclinas que participa en la inhibición transcripcional de

genes involucrados en el metabolismo del fosfato (Kang y Metzenberg, 1993). Esta
proteina presenta identidad con la ciclina PH080 de S. cerevisiae, Ia cual forma un

complejo con la CDK PH085 que regula Ia transcripción de la fosfatasa ácida por

medio de la fosforilación del factor de transcripción PHO4 (Kaffman y coI., 1994).

PH085 participa también en procesos distintos al de Ia regulación del metabolismo
del fosfato. Al asociarse a diferentes ciclinas interviene en el control del ciclo

celular. el metabolismo del glucógeno y Ia regulación del citoesqueleto de actina.
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Consistente con esta multiplicidad funcional, se han identificado hasta la fecha diez

genes que codifican para ciclinas que se asocian con ella (Andrews y Measday,

1998; Lee y co|., 1998).

AI comparar TzCRK1 o TzCRK3 con la PH085, Ia identidad entre ellas no es

distinta de la que comparten con el resto de las CDKS, entonces no se puede

concluir ninguna homología funcional clara con esta información. El hecho de que

tanto TzCRK1 como TzCRK3 se unan a proteinas con identidad a ciclinas sugiere

que pueden estar involucradas en diferentes procesos celulares, incluyan éstos o no
al control del ciclo celular.

La secuencia de aminoácidos esperada para TzCYCGtiene una alta identidad

con la ciclina 2 de T. brucei, TbCYC2, dentro de una región de 139 aa. A pesar de la

alta identidad de secuencia estas dos proteínas se asocian a distintas CRKs.

TbCYC2 se asocia a TbCRK3 y no a TbCRKl. Experimentos realizados en nuestro

laboratorio demostraron que TzCYC6 sólo interacciona con TzCRK1 y no con

TzCRK3. Si se comparan ambas secuencias aminoacidicas completas, se observa

que los extremos animo y carboxi terminal no poseen similitud significativa. TzCYC6

presenta un dominio carboxi-terminal más extenso mientras que TbCYC2 tiene una

región amino terminal extendida. Es posible que las diferencias en la especificidad

de unión a las CRKs radique en las diferencias en estos dominios.

Durante el transcurso de esta tesis han sido introducidas en el banco de

datos dos secuencias que mostraron similitud con TzCYC4 y TzCYC6. Una de ellas

es Ia secuencia del gen meajCYC2 (número de acceso CA888217), que codifica

para una posible ciclina de L. major y es la que presenta mayor similitud en

secuencia aminoacidica a TzCYC4. La otra secuencia (número de acceso CAC95051)

corresponde a una proteina de Plasmodium falciparum denominada ciclina 3

(PfCYC3). La información disponible de ambas proteinas está basada en su similtud

de secuencia con proteinas tipo ciclinas de la familia PHO y PREG, obtenidas de
bancos de datos.

AI realizar el clonado se observó que la secuencia aminoacidica de TzCYCS

presenta, en su zona amino terminal. una secuencia rica en histidinas. Sin embargo.

no habla en el banco de genes ninguna proteina reportada que mostrara algún grado

de identidad significativo. Recientemente se evidenció similitud con otras dos

proteinas ricas en histidinas. Una de ellas es una posible proteina surgida del
Proyecto Genoma de C. elegans, mientras que la otra pertenece a Plasmodium

lephorae. La presencia de dos dominios que pueden presentar actividad diferente

dentro de TzCYC5 sugiere más claramente la posibilidad de que esta proteína esté

involucrada en procesos celulares diferentes a los de TzCYC4 y TzCYC6.

Hasta la fecha, los restantes ORFs identificados no mostraron similitud con

ninguna proteína del banco de datos. Estos clones podrian codificar para proteinas
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regulatorias de la actividad de las CDKs de T. cruzi o para sustratos de las mismas,

que sean específicos de tripanosomátidos y menos conservados evolutivamente.

Ensayos de complementación.

En este trabajo se identificaron mediante doble hibrido proteinas, algunas de

ellas con similitud a ciclinas, que se asocian a TzCRK1 y TzCRK3. En T. brucei se

han identificado ciclinas (Van Hellemond y col., 2000a) mediante ensayos de

complementación en levaduras mutantes. La cepa de S. cerevisiae empleada es

mutante condicinal para las tres ciclinas de G1. Sin embargo, se han identificado

ciclinas que no son de G1 que complementan esta mutante. Este enfoque permite, a
Ia vez de la identificación de ciclinas, Ia obtención de información funcional de las

proteínas identificadas. El hecho de que la ciclina TzCYCGcomplemente el fenotipo

mutante de estas levaduras demuestra que esta proteína puede asociarse con las

CDKsde S. cerevisiae reemplazando a las ciclinas de Gi.

CARACTERIZACION DE LA PROTEÍNA TzCRK3

Se observó que el gen TzCRK3 es expresado en tres estadios del parásito,

presentando variaciones en su abundancia relativa. La banda que se ubica alrededor

de 1,3 kb, más intensa en amastigotes que en epimastigotes y en tripomastigotes,

puede contener a una población de ARNm para TzCRK3 con distintos tamaños.

Dichas diferencias podrían provenir de eventos de trans-splicing alternativo, ya que

se ha observado previamente que, por RT/PCR, se obtienen dos productos

específicos de amplificación para el extremo 5'NC de este gen que difieren en 21 nt.

Por otra parte, el extremo 3'NC no ha sido estudiado y podria ser otro punto de

regulación en cuanto a estabilidad y a disponibilidad para la traducción de los
ARNm.

La capacidad y especificidad del antisuero anti-CRK3 se determinó mediante

ensayos de Western blot. En primera instancia, este antisuero fue puesto a prueba

contra la proteína recombinante, His-CRK3 y como control se empleó GST-CRK1. A

pesar de la similitud en la secuencia aminoacidica entre las dos quinasas, se reveló
una banda sólo en la calle de His-CRK3, de 37 kDa. Este aumento de peso molecular

aparente se debe a que las histidinas modifican la movilidad de la proteina en el gel:

hacen que sea más extensa que la nativa y que posea mayor número de cargas

positivas. Los ensayos de Western blot. empleando las IgGs del suero policlonal,
revelaron en los extractos de epimastigotes, una banda del peso molecular aparente

esperado. La especificidad de los anticuerpos se estableció al depletar el antisuero

con His-CRK3 y no obtener señal en el extracto de epimastigotes ni en la calle de la

proteína recombinante purificada. El peso de la proteina detectada con este suero es

de 35 kDa, mientras que la proteína detectada por el antisuero anti-CRK1 reconoce
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una proteína que migra como de 34 kDa (Gómez y co|., 1998), esta observación

permite establecer que ambos sueros interactuan con distintas proteínas. En los

estadios de amastigotes y tripomastigotes se observaron bandas 46 kDa, peso
molecular mayor al esperado. Este resultado fue obtenido consistentemente en todos

los ensayos realizados. Estas bandas podrian ser, o bie'n_alguna otra CRK no

identificada hasta la fecha con epitopes similares a TzCRK3 que se halla en

concentraciones indetectables en epimastigotes mientras que aumenta

sensiblemente en los otros dos estadios, o la TzCRK3 misma modificada de alguna

manera tal que aumenta su peso molecular aparente y dicha modificación sea

resistente a B-mercaptoetanol y a SDS. En trabajos previos (Brizuela y col., 1987;

Mottram y Grant, 1996) se han descripto proteinas de alto peso molecular que

reaccionan en forma cruzada cuando se obtienen sueros contra proteinas de control

del ciclo celular y estas bandas de poca movilidad son resistentes tambien al

tratamiento con SDS y B-mercaptoetanol.

Hasta Ia fecha no se han descripto los sustratos que se utilizan las CRKs de

tripanosomátidos in vivo. Sin embargo la histona H1 ha sido ampliamente usada

como sustrato in vitro durante el estudio de las CDKs y CRKs (Pines y Hunter, 1995).

La proteina recombinante, His-CRK3, no mostró actividad quinasa de histona H1. Se

investigó su actividad de quinasa de distintas proteinas y péptidos que son sustratos

de distintas familias de quinasas de proteinas con idénticos resultados. Tampoco se

observó que Ia inactividad se debiera al requerimiento de cationes bivalentes, como

magnesio o manganeso.

La producción de His-CRK3 en bacterias dió lugar a la formación de cuerpos

de inclusión. La purificación se llevó a cabo empleando medios desnaturalizantes. La

falta de actividad de esta proteina podria deberse entonces al plegamiento
incorrecto durante el proceso de remoción del agente desnaturalizante mediante

diálisis, a que el agregado de las histidinas modifique el plegamiento de forma de
anular su actividad, o a que, asi como las inmensa mayoria de las CDKs, necesite de

factores proteicos que la activen, ausentes en E. coli.

La obtención de anticuerpos especificos permitió llevar a cabo ensayos de

inmunoprecipitación (IP) con el fin de detectar l'a actividad endógena de TzCRK3. Si

bien los resultados muestran que TzCRK3 fosforila histona H1 tanto en las formas

replicativas (amastigotes y epimastigotes) como no replicativa (tripomastigote), no
se puede descartar el hecho de que la enzima tenga afinidad por distintos sustratos,

in vivo, en cada estadio. Ensayos de la actividad endógena de TzCRK3 en distintos

puntos del crecimiento de un cultivo asincrónico de epimastigotes mostró que la

quinasa se encuentra activa tanto en Ia fase de crecimiento Iogaritmico como en la
estacionaria. Resultados similares se han obtenido al estudiar la CRKt de L.

mexicana. Dicha enzima fosforila histona H1 en la fase logaritmica y estacionaria de

promastigotes (replicativos), su actividad es casi nula en amastigotes (también
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replicativos) mientras que presenta actividad, aunque disminuida, en el estadío

metacíclico (no replicativo). Esta familia de proteínas se caracteriza por su

presencia constitutiva a lo largo del ciclo celular y por la regulación post

traduccional de su actividad. Tanto TzCRK1 como TzCRK3 poseen todos los residuos

conservados sobre los que se ejerce dicha regulación en las CDKs de eucariotas

superiores, así como el dominio de unión a ciclinas, sugiriendo que los mecanismos

de regulación serían similares.

El resultado de los estudios de inhibición de TzCRK3 por CKls es un

elemento adicional indicando que la actividad immunoprecipitada pertenece a una

quinasa de la familia de las CDKs. Sin embargo, olomoucina parece inhibir a la

quinasa más que roscovitina, mostrando una diferencia de sensibilidad con CDK1

[Meijer, 1996].

Anteriormente, en el laboratorio se identificó una actividad de quinasa de

histona H1 que co-precipitaba asociada a p13s"°‘-agarosa. Se ha descripto

ampliamente que la proteína p135"°1posee alta afinidad ín vitro por CDKs homólogas

a CDK1, aún en organismos evolutivamente alejados de las levaduras. La detección

de dicha actividad asociada a p13suc1 indicó que existe, en T. cruzi. un homólogo

estructural y probablemente funcional a CDK1. Se determinó también previamente

que la quinasa mayoritaria en el complejo no era TzCRK1. Los ensayos de inhibición

con CKIs realizados durante este trabajo de tesis, demostraron que la actividad

asociada a p135"°‘-agarosa, en epimastigotes, muestra un patrón de inhibición

similar al de TzCRK3. Los ensayos de actividad quinasa de histona H1 del complejo

enzimático que co-precipita con p13suc1en distintos estadios del parásito mostró

variaciones similares a las observadas para la actividad de TzCRK3 en idénticas

condiciones. Este grupo de resultados indicaban que TzCRK3 sería una candidata

confiable para ser la quinasa que se encuentra asociada con p13suc1en los ensayos

de co-precipitación. Dicha hipótesis se confirmó mediante ensayos de co

precipitación seguidos de Western blot en extractos solubles de epimastigotes.

El potente efecto inhibitorio de flavopiridol y olomoucina sobre la actividad de

TzCRK3 inmunoprecipitada y el hecho que estos compuestos, especialmente el

primero de ellos, han demostrado ser' efectivos en el bloqueo del crecimiento de

células en cultivo, hicieron que se investigara el comportamiento de epimastigotes

en cultivo en presencia de dichos inhibidores. Adicionalmete, existen reportes

previos (Hassan y col., 2001) de que flavopiridol detiene el crecimiento de cultivos

de L. mexicana de forma reversible en GZ/M. Olomoucina no mostró ningún efecto en

el crecimiento de epimastigotes de la cepa CL de T. cruzi. EI tratamiento con

concentraciones crecientes de flavopiridol tuvo un efecto significativo en el ciclo de

división celular de los parásitos pero no se produjo, aún en las mayores

concentraciones utilizadas, un bloqueo completo del crecimiento del cultivo. Esta

observación sugiere que las principales CDKs involucradas en el control del ciclo
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celular de T. cruzi son sensibles a flavopiridol. Sin embargo existiría, al menos, otra

proteína que no es inhibida por este CKl y que tiene propiedades semejantes a

TzCRK3, capaz de rescatar parcialmente a las células arrestadas. Otra posible

explicación al bloqueo incompleto del crecimiento de los epimastigotes por

flavopiridol podría ser que el inhibido’r no entrara en cantidad suficiente al

compartimiento celular donde TzCRK3 es activa y una subpoblación de Ia quinasa

permanece activa permitiendo el crecimiento residual del cultivo. Los ensayos de IP

de TzCRK3 en extractos obtenidos de los parásitos tratados con flavopiridol

mostraron que la enzima se encuentra inhibida en esas células. A pesar de que

estos resultados indicarían como cierta la primera de Ia explicaciones posibles

dadas más arriba en el mismo párrafo, no es posible descartar totalmente que una

pequeña proporción de TzCRK3 activa sea necesaria para mantener el crecimiento

mínimo observado y'que la sensibiildad de la IP no permita observarla. El efecto

dosis dependiente de esta inhibición presentó una cinética similar al observado por

Ia actividad quinasa de histona H1 asociada a p13sucl-agarosa, en los mismos

extractos celulares. Se calcularon los ICsopara ambos casos y los valores obtenidos

no mostraron diferencias significativas. Estos resultados aportan evidencia adicional

de que TzCRK3 es la principal quinasa responsable de Ia actividad asociada a

p13="°1¡n vitro y una de las CDKs que se asocian con la proteína homóloga a p13suc1

de T. cruzi, in vivo.

EI método de sincronización con hidroxiurea (HU) se emplea habitualmente en

levaduras y células eucariotas superiores en cultivo para sincronizarlas en el punto
de control de G1IS. Aunque esta técnica no ha dado resultado en Ia sincronización

de otros tripanosomátidos debido a que las altas concentraciones empleadas son

citotóxicas (Mutomba y Wang, 1996; Brun, 1980), ha sido empleada previamente con

éxito en epimastigotes de Trypanosoma cruzi (Galanti y coI., 1994; Recinos y col.,

2001). Las células sincronizadas, luego del lavado de la HU, superan el punto de

control en G1/S, entran en S y proceden de forma sincrónica, hasta llegar a Gl

nuevamente, como Io demuestra Ia inorporación de [3H]timidina. A partir de ese

instante, entre 22 y 24 h para T. cruzi. se considera al cultivo como no sincronizado.

Los ensayos de Northern y Western blot muestran que la expresión de TzCRK3 es

constitutiva durante el ciclo celular. EI perfil de actividad quinasa de TzCRK3

presenta variaciones a lo largo del ciclo celular de los epimastigotes sincronizados.

Se observa un pico de actividad alrededor de GZ/M, 12 h luego del lavado de Ia HU,

el momento de activación esperado para una quinasa dependiente de ciclinas

involucrada en el pasaje por G2/M. Este patrón es también observado en proteinas

tipo CDK1 de eucariotas superiores. Las actividad quinasa de histona H1 que se

asocia a p135"°‘-agarosa inicia su aumento al mismo tiempo que TzCRK3 pero

permanece aumentada hasta el final de mitosis. Estos resultados contribuirian a Ia

hipótesis de que la proteina homóloga a p13suci en T. cruzi se estaria asociando a
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más de una CDK y que habria. al menos, una CDK adicional a TzCRK3 activa

durante el pasaje GZ/M. La actividad de TzCRK1 en estos parásitos se mantuvo alta

desde la liberación del tratamiento con HU, durante las fases G1 y S del ciclo

celular. Este resultado sugiere que TzCRK1 estaria controlando Ia transición de G1 a

S y que podría ser Ia quinas’a responsable de prevenir la re-iniciación de la

replicación del ADN durante la fase S. En un aspecto más amplio, los resultados

referidos a la actividad de ambas quinasas podrian establecer que cada una está

controlando distintos puntos del ciclo celular en los epimastigotes de T. cruzi.

Teniendo en cuenta los resultados presentados en esta sección, podemos

postular que TzCRK3 comparte homologia funcional con CDK1 y que está

involucrada en el pasaje de GZ a M en el ciclo celular de epimastigotes de T. cruzi.

Las propiedades de TzCRK3serian, además, similares a las de meCRK3. Ambas se
encuentran involucradas en el pasaje de GZ a M, son inhibidas por flavopiridol en

forma dosis dependiente (Hassan y col. 2001) y se asocian a p13suc1.meCRKl, de

manera similar a TzCRK1, no se asocia a p1350°1pero sí lo hace a mep12°is1

(Mottram y Grant, 1996). En este trabajo se ha clonado el gen sz12cks1 de T. cruzi.

La interacción de Ia proteina sz12cks1 con TzCRK1 debe ser probada aún. En T.

brucei no se ha identificado un gen CKS, sin embargo se demostró que mep12°ks1

interactua con las tres CRKs de este parásito. Dentro de los tripanosomátidos es en

T. brucei donde se ha identificado mayor número de ciclinas y CRKs. Se ha

reportado en congresos (Naulas y col.; Hammarton y col., Parasitology Meeting.

Woods Hole, 2001) que existen 8 CRKs (1 a 8) y 8 ciclinas (2 a 9). Las ciclinas que

se encuentran caracterizadas son las TbCYC2 y TbCYC3 (Van Hellemond y col, 2000

a y b). Estos genes se identificaron por complementación en levaduras y la

interacción con CRKs se demostró por co-lP y Western bot. Asi como las ciclinas de

T. cruzi, todas ellas presentan homologia con proteinas de la familia PHO. En L.

mexicana no se ha reportado a bibliografia ninguna ciclina y en L. major sólo se
conoce una secuencia en banco de datos.

IDENTIFICACIÓN DEL GEN QUE CODIFICA PARA TzP12 CKS‘.

En Leishmania mexicana se identificó una proteina similar a p13sucl de S.

pombe (Mottram y Grant, 1996). EI producto de este gen se une a una proteina

quinasa cuya actividad es regulada es forma estadio-específica. La descripción de
un gen con estas caracteristicas en un organismo tan cercano evolutivamente a T.

cruzi permitió suponer que este parásito también contaba con una proteína tipo CKS.

El hallazgo del EST TENGOBZOpermitió confirmar la existencia de este gen

asi como saber que se expresaba en el estadío de epimastigotes en T. cruzi. Los

valores de identidad y similitud obtenidos en esta comparación fueron lo
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suficientemente altos como para permitir predecir que los posibles errores en la

secuenciación del EST no los alterarian de manera significativa.

Clonado

La estrategia empleada se basó en los hechos de que se conocía casi la

totalidad del gen, que T. cruzi presenta la misma secuencia en el extremo 5' de

todos los ARN mensajeros, el ME, y que el gen era expresado en epimastigotes. El

clonado del gen completo se realizó en tres etapas. Las dos primeras consistieron en

obtener las regiones 5' y 3', que se encontraban fragmentadas. Es frecuente. al
construir una biblioteca de expresión, que en el proceso de retro-transcripción y

clonado, el ADNc se fragmente y no se obtenga la secuencia completa de los

mensajeros. En este caso en particular, era altamente probable que el EST incluyera
el codón iniciador de'la traducción por lo que mostraba la comparación aminoacídica

con mep12 “si. Se confirmó esta hipótesis en la primera etapa del clonado. Todos

los productos de amplificación obtenidos contenían la secuencia del ME en 5' y la

secuencia conocida del EST en la región 3', solo restaban identificar 3 bases del

mensajero luego del sitio de inserción del ME. El hecho que se obtuviera sólo un

producto de amplificación indica que el producto de este gen no sufrirla trans

splícing alternativo, al menos en epimastigotes. EI clonado de la región 3' empleando

como iniciador antisentido un iniciador de oligoTs. indicó que el mensajero de este

gen podria poseer dos regiones 3' no codificantes. Se obtuvieron dos productos de

amplificación especificos en la reacción de PCR semi-anidada. La secuenciación de

estos fragmentos reveló una única secuencia 3' codificante. El control de la

expresión génica en tripanosomátidos no se realiza principalmente a nivel de la

transcripción, como en las células eucariotas superiores. Se ha postulado que la

transcripcion es policistronica y que los puntos de regulación son en la estabilidad

del ARNm y en la traducción. Se han descripto regiones y proteínas que participan

en la regulación de la estabilidad del ARNm en T. cruzi. Estas secuencias se

encuentran en la región 3' de los transcriptos (D'Orso y Frasch, 2001 a y b). El

análisis de las dos secuencias 3' NC del gen tzp12cks1 mostró que este resultado

podría deberse a un artificio de la técnica empleada. EI fragmento más pequeño

resultó idéntico al mas largo. Éste poseía una tracto de A en la misma posición en

que parecía terminar el producto más corto. Probablemente hubiera sólo un ARNm

para este gen y el iniciador empleado haya apareado tanto en la cola de poliA del

mensajero completo, dando origen al producto de amplificación largo, como con las

A internas dando origen al producto corto.

La secuenciación de estos productos, así como la de los productos de

amplificación del gen completo permitió establecer de manera inequívoca Ia

secuencia del gen sz12°k31, corrigiendo los errores que se encontraban en el EST.
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Expresión

Si bien, dada Ia fuente de la que se obtuvo la secuencia, se sabia que

sz12°k51 se expresaba, era de interés obtener mas datos que confirmaran que Ia

región 3' completa se correspondía con el tamaño del mensajero. AI realizar ensayos
de Northern blot, con ARN total de epimastigotes, se observó solo una banda de

alrededor de 900 b. Los dos posibles mensajeros deberian diferir en 170 b, lo que

daría origen a una banda difusa o a dos bandas muy próximas en los Nothern blots.

La exactitud de esta banda permite afirmar que la población de mensajeros con que

híbrida la sonda no difieren significativamente en longitud.

Los resultados obtenidos en los ensayos de Northern blot utilizando igual

cantidad de ARN total de epimastigotes, amastigotes y tripomastigotes mostraron

que el gen se expresa en los tres estadios y que el mensajero tiene la misma

longitud. La intensidad de las bandas de hibridación fue cuantificada y normalizada

con hibridación de ARNr. Se observó un patrón similar de variación de abundancia al

obtenido para el ARNm de TzCRK3. En amastigotes la intensidad de la banda es de

entre 2 y 4 veces mayor que en epimastigotes y tripomastigotes. Si bien en este

trabajo no se ha establecido con claridad la función que poseen TzCRK3 y sz12°k5‘,

se determinó su interacción y se observó que las actividades asociadas a ambas

proteínas poseen las mismas características. Dichos resultados permitirían postular

que la expresión de ambos genes se encuentra regulada de manera conjunta.

Organización genómica.

Los resultados obtenidos por Southern blot indican que el gen tzp12cks1 se

encuentra como simple copia por genoma haploide en T. cruzi. Las características

complejas de la organización del material genético de este parásito (ver

Introducción) no nos permite descartar la existencia de mas de una copia de este

gen por locus. Este tipo de organización se ha observado en varias clases de genes.

La existencia de polimorfismos. que dieran lugar a distinto número de copias por

locus, permitiría explicar la diferencia de intensidades entre las bandas de algunas

digestiones. Son necesarios análisis más profundos para interpretar

inequivocamente estos resultados.

Análisis dela secuencia aminoacídica.

Las proteínas de Ia familia CKS se encuentran altamente conservadas a nivel

de la estructura primaria, con tamaños variando desde 9 kDa para las dos isoformas

humanas (Richardson y col., 1990) a 18 kDa de las CKS1 de S. cerevisíae. En

levaduras la expresión de estos genes es esencial para Ia viabilidad celular (Hindley

y col., 1987) y las proteínas codificadas por ellos. que no poseen actividad

enzimática aparente, son componentes del complejo CDK1 activo (Brizuela y col..

1987). El gen sz126k51 codifica para una proteína de 12kDa que posee un alto
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pocentaje de similitud con mep12°ksi. Se ha demostrado (Mottram y Grant, 1996)

que esta proteína interacciona con, al menos. dos CRKs de L. mexicana, asi como

con la CDK1 de levaduras y eucariotas superiores. Esto indica que estas proteínas

se encuentran conservadas tanto estructural como funcionalmente a lo largo de la
evolución.

Notablemente, sz12°ksi presenta porcentajes de similitud mucho mayores

con la isoforma CKS1 humana (85%). de Drosophila (82%) y de Caenorhabditis

(80%) que con cualquiera de las isoformas de levadura (alrededor de 46%).

La determinación de la estructura tridimensional de las p9cksl y p9cks2

humanas (Parge y coI., 1993) y la p13suc1de S. pombe (Endicott y col., 1995; Bourne

y coI., 1995) mediante cristalografía de rayos X ha revelado algunas pistas acerca

de la función biológica de estas proteinas. Las estructuras de p9ckszy de p135uc1son

muy similares. p9cksz posee una hoja [3 que se intercambia con otra subunidad

estableciendo un homodimero y éste se puede oligomerizar hasta formar un anillo

hexamérico estable (Parge y col.. 1993). p13suci posee distintas formas

termodinamicamente estables: un monómero (Endicott y col., 1995; Bourne y col..

1995), un dimero estabilizado por intercambio dela hoja B (Bourne y col., 1995) o un

dimero mediado por la presencia de Zinc (Endicott y col., 1995). De los cuatro

residuos importantes para esta dimerización en p13su°1 (Asp-23, His-26, His-40 y

Glu-91) sólo dos se encuentran conservados en sz12°ls1 (His-40 y Glu-91).

Consecuentemente, es poco probable que sz12°ks1 pueda presentar dicha
dimerización mediada por Zinc. Esta dimerización puede reducirse si se agrega

EDTA al buffer. Se informó que una proporción significativa de la proteina

mep12<3l<31 recombinante purificada de bacterias se presenta como dímeros

resistentes al SDS y al mercaptoetanol (Mottram y Grant, 1996). Esto sugiere que la

dimerización de la mep12CKS1 recombinante es promovida por la presencia de

cationes bivalentes. Los resultados de este trabajo no permiten predecir el tipo de
dimerización de sz12°k=1, ya que. si bien las secuencias aminoacidicas de p9cks1

son similares a las de p9cksz y p135uc1.sus estructuras tridimensionales son muy
distintas.

Las proteinas de levaduras poseen dos características adicionales que las

diferencian de las p9CKS1de eucariotas superiores: una extensión amino terminal que

forma una a hélice y una inserción de 9 aa que forma un lazo cuya superficie queda

expuesta dentro de una región helicoidal (Endicott y col., 1995). sz12cks1 también

presenta una extensión en el extremo amino terminal de longitud similar al

observado en las CKS de levaduras. es el que hace los 3 kDa de diferencia de peso

con respecto de las CKS humanas, pero no presenta la inserción de 9 aa encontrada

en las dos proteínas de levaduras. Entonces no es posible predecir si sz12cks1 es

estructuralmente más similar a Ia CKS de humanos o de levaduras y esto posee
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relevancia dado que se ha postulado que el estado de oligomerización se relaciona

con la función biológica.

Muchos de los residuos que se hallan altamente conservados entre especies

se ubican en la superficie de la estructura tridimensional y han sido implicados en la

función biológica de la proteina. Estos incluyen un grupo de residuos aromáticos que

constituyen un parche hidrofóbico y un cluster de aminoácidos cargados

positivamente. Los aminoácidos que forman estos dominios conservados se

encuentran presentes en sz12°ksi. En el hexámero formado por p9cksz los

aminoácidos cargados positivamente unen un ión sulfato y se ha postulado que éste

estaria recreando Ia unión con la Treo-161 fosforilada de la CDK1 (Parge y col.,

1993). La fosforilación en Treo-161 es esencial para la actividad quinasa de CDK1.

El modelado de CDK1 unida a p135"°1sugiere, sin embargo, que la Treo-161 no es el

residuo mediante el cual ocurre esta interacción. Esta asociación podría en cambio

ocurrir por medio de otro residuo fosforilado, Tir-15 (Endicott y Nurse, 1995) que se

localiza en el dominio de unión al ATP de las CDKs y es desfosforilado por CDC25

para que el complejo enzimático sea activo. La similitud estructural de p9cks1con el

plegamiento del dominio amino terminal de las CDKs, además de Ia presencia del

cluster cargado de 5 aa conservados que unen un ión fosfoato, sugiere que este es

un sitio de reconocimiento específico para un residuo fosforilado de la CDK (Arvai y

col., 1995). Los miembros de las cuatro clases de CRKs de tripanosomátidos (CRK1

4, ver en Introd.) presentan conservados los residuos equivalentes a la Tir-15 y

Treo-161 de las CRK de humanos (Mottram y col., 1993; Mottram, 1994; Mottram y

Smith, 1995), esto sugiere que dichas quinasas se regulan mediante su estado de

fosforilación, de forma similar a lo que sucede en levaduras y eucariotas superiores.

El estado de oligomerización de las proteínas CKS tiene implicancias

importantes en su función (Parge y col., 1993; Arvai y col., 1995). Se pueden

modelar seis subunidades quinasa, que se asocian con el p9°ls2 hexamérico sin

ningún impedimento estérico, llevando a la hipótesis de que p9cksz podria actuar

como eje para la unión de CDK1 y otras CDKs. La existencia de dos isoformas en

humanos que pueden formar tanto dimeros como hexámeros, asi como la presencia

de una variedad de CDKs que pueden asociarse con las CKS, presenta un espectro

amplio de posibles combinaciones. Este hecho podria ser de suma relevancia en

células de organismos eucariotas superiores, donde el control del ciclo celular se
encuentra asociado a patrones complejos de diferenciación celular. EI hecho que en

tripanosomátidos se haya descripto una familia numerosa de CRKs y que, al menos

en Leishmania, p12°kst se asocia con dos de ellas (Mottram y Grant, 1996), sugieren

la idea de que la situación sería más parecida a lo que ocurre en eucariotas
superiores.

Se puede concluir que, en vista de los resultados de la comparación de la

secuencia aminoacidica, que el gen identificado y clonado codifica para una proteína
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de la familia CKS. Aparentemente, la regulación de la expresión de sz12°ksl en los

distintos estadios de T. cruzi seria similar a la ejercida sobre la expresión del gen

TzCRK3. Esta observación, sumada a la interacción de TzCRK3 con p135"°1

recombinante. señalan a esta CRK como principal candidata a asociarse con

sz12°k51. Sin embargo esta hipótesis debe ser confirmada experimentalmente.

Teniendo en cuenta las predicciones estructurales para sz12cks1 y el grado de

conservación de los residuos Tir-14 y Treo-161, cabe también la posibilidad que

TzCRK1 se asocie a sz12°k=1, no haciéndolo en niveles detectables a p13su°‘. La

determinación de la estructura tridimensional es de suma importancia ya que el

estado de oligomerización de las proteinas CKS tiene implicancias en su función y,

como se ha demostrado para L. mexicana. la actividad asociada a sz12°ksl podria

estar compuesta por más de una quinasa.

Las hipótesis nombradas en el párrafo anterior se están investigando
actualmente en nuestro laboratorio.

A modo de resumen, podemos concluir que durante el desarrollo de este

trabajo de tesis se han estudiado, desde varios enfoques, proteinas que estarian

involucradas en el control del ciclo celular del parásito T. cruzi. En particular, se ha

profundizado en la caracterización de TzCRK3 y se ha hallado evidencia indicando

que esta enzima es la homóloga a CDK1 de eucariotas superiores. Esta quinasa es

sensible a CKls. En cultivos del parásito tratados con flavopridol esta enzima se

encuentra inactiva, indicando que seria parte del complejo responsable del pasaje

por GZ/M. La actividad de TzCRK3 aumenta especificamente en GZ/M, se asocia con

p13su°1 y sus perfiles de actividad, en todas las condiciones probadas, son

coincidentes. A esta evidencia se suma el hecho de que TzCRK3 se asocia a las

ciclinas TzCYC4 y TzCYC5. pero no a TzCYC6 (Gómez y col., 2001).

Las proteinas identificadas, TzCYC4, TzCYC5 y TzCYC6, poseen

caracteristicas estructurales que permiten incluirlas en la familia de las ciclinas. Los

experimentos mostrados no establecen inequivocamente que estén involucradas en
el control del ciclo celular. Sin embargo, resultados obtenidos para TbCY02 si lo

demuestran. Esto, sumado a los experimentos de complementación en levaduras

(Figura 21) las señalan como buenas candidatas a proteinas que participan en el
control del ciclo celular.

El hallazgo de la proteina sz12cks1 y las especulaciones que se pueden
realizar acerca de su estructura tridimensional. nos permiten suponer que el control

del ciclo celular y los procesos de diferenciación en T. cruzi son altamente

complejos y que se asemejan más a los que ocurren en células de eucariotas

superiores más que a los de levaduras.
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