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Ciencia es el arte de crear ilusiones

convenientes, que el necio acepta o disputa,

pero de cuyo ingenio goza el estudioso, sin

cegarse ante el hecho de que tales ilusiones

son oüos tantos veIos para ocultar las

profundas tinieblas de lo ¡nsondable.

- Karl Gustav Jung
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“Unoestá enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es
única".
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Resumen

Resumen

Trypanosoma cruzí es un parásito protozoario causante de Ia enfermedad de

Chagas, cuya regulación de Ia expresión génica se da casi exclusivamente a nivel

post-transcripcional. Los objetivos de la presente tesis fueron estudiar las regiones

intergénicas y Ia influencia del elemento repetido SIRE en las mismas. Se

determinó Ia presencia del elemento SIRE en regiones no codificantes del genoma

del parásito . Se estableció que SIRE se asocia a una amplia variedad de genes

implicados en distintos procesos metabólicos. Másaún, se determinó la

relevancia que esta asociación tiene en la regulación de la expresión

génica del parásito, dado que SIRE pude disminuir la estabilidad y Ia

traductibilidad del ARNm al estar en regiones 3’ UTR, o bien aumentar la

traductibilidad del ARNmal incluirse los últimos nucleótidos de SIRE en regiones 5'

UTR. A su vez se estudió en profundidad las secuencias requeridas en el trans

splicing y se definió la existencia de elementos reguladores del mencionado

proceso y al mismo tiempo de la traductibilidad del ARNm correspondiente. Por

último los resultados determinan la falta de consensos estrictos para las señales

reconocidas en los primeros pasos del trans-splicing.



Post-trancriptional regulation ¡n
Trypanosama cruzi: intergenic regions and

repetitive elements

ABSTRACT

T/ypanosoma cruzí is a parasitic protozoan that causes Chagas disease. The

regulation of gene expression occurs mainly at a post-transcriptional level. The

aims of this thesis were to study the role of intergenic regions and the influence of

the repetitive element SIRE. The results demonstrate that SIRE is present in non

coding regions of the genome. Moreover, the results reveal that SIRE is associated

to a wide variety of genes involved in different metabolic processes. Also, the

results determine the relevance of this association to the regulation of gene

expression given that SIRE, when present in 3’ UTR regions, downregulates the

stability of the mRNAas well as its translation. In addition, the last nucleotides of

SIREcan stimulate translation when present in the 5' UTRregion. Furthermore, we

study which are the most important sequences for the trans-splicing reaction. We

defined new elements that are able to upregulate not only trans-splicing but also

the translation of the corresponding mRNA. Finally, the results determine that

there is no need of consensus sequences to achieve the early steps of the trans

splicing process.
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1 INTRODUCCION

1.1 Laenfermedad de Chagas

1.1.1 Reseña histórica

La enfermedad de Chagas fue descubierta en 1906 por el médico brasileño Carlos

Chagas al estudiar focos de paludismo en el estado de Mina Gerais en Brasil.

Durante este período detectó la presencia de insectos hematófagos domiciliarios,

infectados por un tripanosoma hasta ese momento desconocido. En 1928 el

médico argentino Salvador Mazza revalorizó el descubrimiento de la enfermedad

de Chagas al impulsar estudios epidemiológicos y aumentar así el conocimiento de

los síntomas y lesiones características de Ia infección.

1.1.2 Epidemiología

La enfermedad es causada por el parásito protozoarío Trypanosoma cruz/ y

transmitida a mamíferos por insectos del orden Hem/prera, familia Reduvi/dae,

subfamilia Tr/latom/haeque pertenecen a los géneros Pastrongy/us, Tríatoma y

Rhadnius. Existen más de 122 especies 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 EE.UU., donde se ha notificado Ia presencia de Triatoma

pratracta, hasta la Patagonia, donde se ha hallado el Triatoma patagoníca a los

46° de latitud S. En Argentina el vector principal es el Triatoma infestans, del

idioma quechua surge la denominación popular de “vinchuca” (Mazza S, 1943).

Se originó como una enfermedad netamente rural, de zonas boscosas, donde la

vinchuca puede vivir tanto en las casas como en la vegetación y los huéspedes

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

asintomáticos del parásito. Según datos de la Organización Mundial de la Salud

(OMS)(http://www.who.ch/ctd/act/chagact.html), en Ia actualidad la enfermedad

se encuentra tercera, en cuanto a número de casos en el mundo luego de Malaria

y Schistosomiasis. El Chagas afecta a 16-18 millones en las áreas endémicas

delimitadas por el Sur de los EE.UU.y el Sur Argentino- Chileno. Se estima la tasa

de mortalidad anual en 50.000 casos, y se calcula que el 25% de Ia población total
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de América Central y del Sur se encuentra en riesgo de contagio. Su distribución

geográfica coincide con Ia de los insectos transmisores del parásito, del género

Tn'atoma 5p., de hábitos domiciliarios (Romaña C, 1963). El Chagas está

directamente relacionado con la pobreza: un hábitat favorable para el insecto

hematófago que transmite el parásito lo constituyen las paredes de adobe y los

techos de paja característicos de las casas pobres de las áreas rurales y de los

asentamientos localizados en la periferia de las ciudades (Moraes-Souza H, 1999).

Los movimientos migratorios rurales y urbanos ocurridos en América Latina

durante los ’70 y '80 cambiaron el patrón epidemiológico clásico de Ia enfermedad

de Chagas convirtiéndose en una infección urbana que puede ser transmitida por

transfusión sanguínea. Losvalores de muestras de sangre infectada entre los años

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

Pablo (Brasil), al 53% en Santa Cruz (Bolivia), indicando que la prevalencia en la

sangre infectada con 7'.cruzi es mayor que la registrada para Ia infección con HIV

y hepatitis B y C (Informe de la Organización Mundial de la Salud:

www.who.int/ctd/chagas/disease.html).

La transmisión congénita pese a ser numéricamente baja, es la 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 (Schmuñiz G. A, 1977).

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.

1.1.3 Fases de la enfermedad

La enfermedad de Chagas presenta, generalmente, tres fases: el estado agudo, el

período indeterminado y el crónico. Las características sobresalientes de cada uno

se detallan a continuación:
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- Período 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 se hincha

congestionando el ojo por unas horas. La fase aguda se caracteriza por la

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 clínicas agudas

y los infectados transcurren hacia la 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 (WHO, 1991). Durante esta etapa

de la infección los tripomastigotes pueden encontrarse en sangre periférica y

también en fluido cerebroespinal.

- Período indeterminado

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

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

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

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 ¡rreversiblemente 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

cardíacos 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 cardiaca. 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.
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1.1.4 Diagnóstico de la enfermedad

Actualmente se utilizan tres ensayos distintos para diagnosticar la enfermedad.

Como criterio se considera que una persona esta infectada cuando al menos dos

de los tres ensayos siguientes dan positivos:

- Hemoaglutinación indirecta

- Inmunofluorescencia

- Detección de anticuerpos por ELISA.

Alternativamente se pueden utilizar la técnica de PCR, xenodiagnósitico o

visualización directa de parásitos en sangre al microscopio óptico (Schijman A,

2000).

1.1.5 Tratamiento

La medicación para la enfermedad de Chagas suele ser efectiva cuando es

suministrada durante Ia fase aguda de Ia infección. Las drogas disponibles para el

tratamiento son Benznidazol y Nifurtimox.

Para el período indeterminado o la fase crónica de la enfermedad no hay ningún

medicamento probado que haya sido efectivo. EI tratamiento en estos casos

involucra manejar los síntomas asociados con la enfermedad. Sin embargo,

estudios recientes han demostrado que pacientes crónicos o indeterminados

tratados con Benznidazol disminuyen su título de anticuerpos hasta hacerse

negativos (Sosa Estani S, 1999). Actualmente la Organización Mundial de Ia Salud

está recomendando la utilización de Benznidazol para el tratamiento de pacientes

crónicos o indeterminados.

Desde 1994, el Programa de Control de Chagas en Argentina incluye el

subprograma “Detección y Tratamiento de Chicos Infectados con T. cruzi con

hasta 14 años de edad” el cual vigila chicos que viven en casas con control de la

población de triatomíneos. Éste es una condición necesaria para Ia administración

del tratamiento específico. Actualmente el tratamiento en Argentina se recomienda

para (a) todos los pacientes que se encuentran en Ia etapa aguda; (b) chicos y

gente joven en Ia fase indeterminada; (c) adultos en la fase indeterminada o con

lesiones cardíacas incipientes; (d) donantes o receptores de transplantes (Sosa

Estani S, 1999).
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1.2 Trypanosoma cruzi

1.2.1 Ubicaciónsistemática

Trypanosomatina

Trypanosomatidae

El orden ¡(Ihetap/asfida 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

básicamente por la presencia de un ADNkinetoplástido (ADNk), un tipo particular

de ADNmitocondrial localizado en una única mitocondria gigante, cerca del cuerpo

basal del flagelo. Adicionalmente, poseen características moleculares inusuales

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

Trypanosomatidae se incluye un grupo diverso de taxones monogénicos y

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

pertenece al género Trypanosoma, donde todos los representantes son parásitos

digénicos que presentan en su ciclo de vida la forma tripomastigote (ver fig.1.1).

1.2.2 Ciclode vida

El Trypanosoma cruzi presenta tres estadios, distinguibles según las características

del flagelo y la posición relativa del kinetoplasto respecto al núcleo celular (Brener

Z, 1973):
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Epímastigate: Es la forma flagelada replicativa en el intestino medio del insecto

vector. El flagelo emerge de la región lateral anterior respecto a la dirección del

movimiento de Ia célula y el kinetopiasto es anterior al núcleo celular.

Tripomastigate: Es la forma flagelada no replicativa dentro de ambos

hospedadores. EIflagelo emerge del extremo apical posterior y el kinetoplasto es

posterior al núcleo celular. Se denominan tripomastigotes sanguíneos a las formas

circulares en el mamífero, y tripomastigotes metacíclicos a las formas

diferenciadas en el insecto, que son las formas infectivas. Los tripomastigotes

sanguíneos pueden infectar macrófagos por un evento fagocítico (Zingales B,

1985) y otros tipos celulares, por un evento dirigido por el parásito y mediado por

receptores (Ortega-Barría E, 1991).

Amastigote: es la forma no flagelada, de localización intracelular en vacuolas

ácidas y replicativa en el citoplasma del hospedador.

El hospedador invertebrado, la vinchuca, se infecta al alimentarse de sangre

contaminada con parásitos provenientes de humanos o de animales. EIparásito se

multiplica como epimastigote por fisión binaria en el intestino del insecto y luego

se diferencia al estadío tripomastigote metacíclico en la ampolla rectal del vector.

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

inmediatamente, descargando tripomastigotes metacíclicos con las heces, cerca

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

parásitos al torrente sanguíneo. Una vez dentro, los tripomastigotes invaden las

células del hospedador donde se diferencian a amastigotes, que se replican por

fisión binaria un número determinado de veces, antes de diferenciarse a

tripomastigotes nuevamente. Estos últimos son liberados al t0rrente sanguíneo

por ruptura de la célula huésped. Estos tripomastigotes son incapaces de dividirse

(a diferencia de los tripanosomas africanos). La replicación sólo se produce

cuando el parásito entra a otra célula o es ingerido por otro vector diferenciándose

nuevamente a la forma epimastigote (Tyler K, 2001).
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Fig. 1.1. Ciclo de vida deT.cruzi. Extraídode http://www.who.ch/tdr. Ver detalles en el texto.

1.2.3 Clasificación de las cepas de T.cruzi

Las cepas de T. cruzi son poblaciones multiclonales complejas que difieren tanto

en sus características biológicas y genéticas así como en su comportamiento en el

hospedador mamífero. Estas cepas representan subespecies de T. cruzi basadas

en características intrínsecas como la variación antigénica, susceptibilidad a la

quimioterapia, patrones isoenzimáticos y patrones genómicos de ADNk. Los

estudios de Ia relación hospedador-parásito han mostrado diferencias en el

determinismo de las lesiones tisulares producidas dependiendo del tropismo, la

virulencia y la patogenicidad de las cepas de 7'. cruzi Andrade y colaboradores

propusieron en 1970 agrupar las cepas de 72cruzi en 3 grupos bien definidos o

biodemas denominados tipo I, II y III, basados en estudios intensivos de las

características biológicas y patogénicas de cada cepa. El análisis de isoenzimas

(zimodema) de cepas representantes de cada uno de estos tres biodemas

permitieron discriminar entre los tres grupos y dieron una buena correlación con
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los datos biológicos (Tibayrenc M, 1988; Andrade V, 1983). De esta manera, el

biodema de tipo II corresponde al zimodema 2, el biodema III al zimodema 1 y el

biodema I al zimodema 2b o 3.

Las características biológicas y bioquímicas de los distintos tipos de cepas de 7'.

cruzí se correlacionan con distintas lesiones tisulares (Andrade SG, 1985; Andrade

LO, 1999).

En 1988, Tibayrenc y Ayala realizaron un análisis isoenzimático tomando 15 genes

distintos. Así, analizando 121 cepas de 7'. cruz¡, encontraron una mayor

heterogeneidad que aquella descripta por Milesen 1980, agrupando las 121 cepas

en 43 zimodemas distintos. Basándose en esto, Tibayrenc y Ayala propusieron un

modelo de la estructura poblacional de las cepas de 7'. cruz/ basados en la

existencia de líneas cionales, sin interacciones sexuales, separadas entre sí por un

largo proceso evolutivo. Esto sugirió Ia posible correlación entre la clasificación

bioquímica y las propiedades biológicas de T. cru2/ZDe acuerdo con esta teoría,

las cepas de 72cruz/ son clones naturales y Ia selección natural, favoreciendo sólo

ciertas combinaciones genéticas, determina la existencia de un número limitado de

zimodemas, representados por tres clones mayoritarios (zimodemas 1, 2 y 3).

Debido a que el análisis de estos marcadores genómicos con alta tasa evolutiva no

permite Ia agrupación de las distintas cepas en grupos definidos, en 1993 Souto y

Zingales propusieron la utilización de Ia clasificación de cepas por amplificación

por PCR del dominio variable D7 del gen que codifica el ARNr24Sa. Mediante este

método, pudieron agrupar 16 aislados de 7'. cruzí en dos grupos (Zingales B,

1999). Más tarde, Souto y colaboradores describieron una segunda región variable

correspondiente a la secuencia espaciadora del gen codificante para el mini-exón

que también mostraba dimorfismo entre cepas de T. cmzi por PCR (Zingales B,

1998). Por amplificación de ambos marcadores fue posible agrupar los distintos

aislados en tres grupos: 1, 2, y 1/2.

Los análisis de RAPD(Random/y amp/¡fied po/ymorphic DNAana/ysb) mostraron

variabilidad entre aislados individuales, sin embargo los estudios de árbol

filogenético indicaron la presencia de dos ramas principales o linajes, una de las

cuales correlacionaba precisamente con aislados del grupo 2 (linaje 2) mientras

que la otra correlacionaba con aislados de los grupos 1 y 1/2 (linaje 1). El linaje 1
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de T. cruzi presenta una fuerte asociación con el ciclo doméstico de la enfermedad

mientras que el linaje 2 parece estar asociado al ciclo selvático (Fernandes O,

1999; Zingales B, 1998). Es más, el análisis de 68 aislados de 7'. cruzi de

mamíferos y triatomíneos en el estado de Río de Janeiro, Brasil, sugiere una mejor

adaptación del linaje 1 a los primates mientras que el linaje 2 parece adaptarse

mejor a los marsupiales (Fernandes O, 1999).

Tabla 1.2: Clasificadónde las gas de T.cruzi.
Criterio de clasificación

Características biológicas y Biodema tipo I Biodema tipo II Biodema tipo III
patogénícas (Andrade et al
1970)

Isoenzimas (Miles et al Zimodema 2b o Zimodema ZZ Zimodema 21
1980)

PCR del dominio D7 del gen Grupo 2 Grupo 1 y 1/2* Grupo 2
ríbosomal ZISa y del
espaciador del mini-exón
(Souto et al 1996)

Análisis fllogenético por Linaje 2 Linaje 1 Linaje 2
UPGMAa partir de ensayos
de RAPD(Souto et al 1996)

* El grupo 1/2 aparece en ciertos estudios filogenéticos asociado al linaje 2, dependiendo de los
parámetros utilizados.

1.2.4 Variabilidad cariotípica en 72cruzi

Trypanosoma cruzi tiene un genoma muy plástico. Se pueden observar

polimorfismos en el tamaño de los cromosomas entre diferentes cepas así como

entre clones originados a partir de Ia misma cepa. De esta manera, el tamaño del

genoma puede variar enormemente dependiendo de la cepa estudiada. El

contenido de ADN total estimado varía desde 125 a 280 fg/célula para varias

cepas incluyendo el ADNdel kinetoplasto (ADNk),que representa alrededor de un

16% a 30% del ADNtotal. Sin considerar el ADNk,el genoma de 7'.cruzi es de un

tamaño aproximado de 80-160 Mpb (Henriksson J, 1996).

Durante la mitosis, la cromatina de 7'.cruzi se encuentra muy poco condensada y

por lo tanto deben utilizarse técnicas alternativas que permitan visualizar sus
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cromosomas. Es por ello que para estudiar y caracterizar el cariotipo de 7'.cruzí se

utiliza Ia técnica de electroforesis en campos pulsados (PFGE). Utilizando

condiciones de corrida estándar con varias cepas de 7'.cruz/ se obtiene un patrón

de aproximadamente 20 bandas cromosómicas que van desde los 450 kpb hasta

los 3,5 Mpb (Cano MI, 1995). En algunos aislado se pudieron detectar

cromosomas menores con un tamaño estimado de 50 kpb a 200 kpb. Las bandas

más grandes varían entre 2,5 a 4 Mpb, dependiendo de la cepa. Estos tamaños

son similares a los encontrados en otros kínetoplásüdos como T. brucel;

Leishmania sp y Trypanosoma range/i. Las bandas cromosómicas separadas por

PFGE y teñidas con Bromuro de Etidio presentan diferentes intensidades

reflejando posiblemente la presencia de múltiples cromosomas en alguna de las

bandas. Esto sugiere que el número total de cromosomas es considerablemente

mayor a las 20 bandas cromosómicas observadas inicialmente. Utilizando

condiciones de corrida de PFGE optimizadas para resolver diferentes rangos de

tamaño se pudo establecer que cada una de las 20 bandas cromosómicas estaban

compuestas por más de un cromosoma. Actualmente, se estima que el número

total de cromosomas en 73 cmz/ es de 80 (o 40 pares de cromosomas

homólogos), considerando un genoma de 100 Mpb y un tamaño cromosómico

promedio de 1,2 Mpb (Henrilcsson J, 1996).

Existe un gran polimorfismo en el cariotipo entre diferentes cepas de 72cru2/1Sin

embargo, el cariotipo molecular dentro de cada cepa es muy estable y

representativo de todos los estadios del parásito. La única excepción detectada

hasta el momento ha sido el re-arreglo registrado en el cromosoma que porta los

genes que codifican el miniexón. Estos re-arreglos provocan cambios en el número

de copias del gen del miniexón. Al igual que en otros tripanosomátidos, en T. cruzi

se ha detectado un elemento extraCromosómico denominado LEDque contiene

varias copias del gen del miniexón y genes ribosomales. Esta molécula

extracromosómica podría estar involucrada en el re-arreglo de los cromosomas

que portan los genes del miniexón.

Un estudio realizado con 5 grupos de marcadores genómicos ligados, cada uno

formado por 2 a 4 marcadores, permitió determinar que, salvo excepciones, la

estructura cromosómica se encuentra conservada en Ia mayoría de los
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cromosomas. Esto es asi, incluso entre cepas pertenecientes a distintos

zimodemas, a pesar del gran polimorfismo observado en los cromosomas

(Henriksson J, 1996).

Se ha observado que el ADN repetitivo está involucrado en la aparición de

polimorfismo en los cromosomas de varios parásitos protozoarios. En 72 cmz/ se

han descripto un gran número de secuencias repetidas, algunas de los cuales

representan una proporción importante del ADN genómico total. Ejemplos de

estas últimas son el ADN satélite de 196 pb de largo y la secuencia E13 que

comprenden el 9% y el 7% del genoma, respectivamente. Los estudios realizados

comparando cepas con distinto contenido de ADNindicaron una correlación entre

el incremento del tamaño cromosómico y el contenido de secuencias repetitivas

tanto codificantes (como el gen de la histona H1) oomo no codificantes (ADN

satélite y otras secuencias repetidas). Es posible que estas amplificaciones de

secuencias repetidas contribuyan significativamente al incremento en el tamaño

cromosómico en las cepas pertenecientes al zimodema ZZ(Henriksson J, 1996).

1.2.5 Ploidía

En la actualidad no está claro cual es la ploidía de 72cruzi Varios estudios apoyan

una constitución cromosómica diploide mientras que otros sugieren aneuploidía.

Los análisis de RFLP(Polimorfismo en el Largo de los Fragmentos de Restricción) y

PFGE realizados con distintos marcadores moleculares dan en su mayoría un

patrón de una o dos bandas. La conclusión más probable es que las dos bandas

correspondan a dos alelos polimórficos localizados en dos cromosomas homólogos

separados y Ia banda única refleje la ausencia de polimorflsmo genético o

cromosómico favoreciendo entonces la hipótesis de diploidía. Sin embargo, estos

resultados también pueden tener otra explicación, como por ejemplo que T. cruz/

es una célula haploide con varios genes o cromosomas duplicados (Henriksson J,

1996).

La gran proporción de bandas dobles obtenidas en estos estudios indica que al

menos Ia mayoría de los cromosomas de 7'. cruzi son disómicos, pero hasta que

todos los cromosomas no hayan sido identificados con varios marcadores el

interrogante acerca de la ploidía permanecerá abierto.
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1.2.6 Organización genómica

El genoma de 7'. cruz/ tiene un contenido de GC del 51%, menor al 63%

encontrado en Leíshman/a. También posee una alta representación de

repeticiones de dí-trinucleótidos de A y T (Fernán A, 2000).

EI número estimado de genes en 72 cruzi es entre 5.000 y 10.000, con una

densidad de 1 gen cada 3,5 a 4 kpb, considerando que el tamaño haploide del

genoma de la cepa CLBrener de 7'. cruzi es de aproximadamente 45 Mpb (Porcel

B, 2000). Dado que una parte considerable del genoma de 7'. cmz/ esta

compuesto por grandes familias génicas así como por secuencias repetidas, este

número de genes posiblemente esté sobreestimado.

En I cruzi los genes codificantes para proteínas no poseen intrones de clase II, a

excepción del gen de la proteína PAP (Po|i(A) polimerasa) (Mair G, 2000), y se

encuentran generalmente asociados formando densas agrupaciones denominadas

unidades transcripcionales. Estas agrupaciones suelen estar constituidas por genes

no relacionados, aunque pueden encontrarse unidades transcripcionales

compuestas por varias repeticiones de un mismo gen formando grandes familias

multigénicas, como es el caso de los genes codificantes para la histona H2A

(Vanhamme L, 1995).

1.2.7 Estructura dela cromatina

Recientemente Belli S. I. sugirió que el hecho de que en tripanosomátidos la

cromatina posea un menor grado de condensación en comparación con Ia

cromatina de células eucariotas superiores, puede ser funcionalmente significativo.

Ya que estos parásitos son forzados a realizar rápidas adaptaciones a diferentes

cambios ambientales en diferentes hospedadores a lo largo del ciclo de vida. De

esta manera, si los genes involucrados en el crecimiento, infección, adaptación y

supervivencia se encuentran en regiones cromatínicas no condensadas, se puede

dar una rápida modulación de la expresión de los mismos (5.1. Belli, 2000). Esto

puede estar relacionado con que la cromatina en tripanosomátidos es variable

según el estadío del ciclo de vida (S.I. Belli, 2000). A medida que el epimastígote

se diferencia al estadío tripomastigote (no replicativo) ocurre una condensación de

Ia cromatina (Hecker H, 1994; Schlimme W, 1995). A su vez, se ha observado que

la condensación de la cromatina varía a Io largo del ciclo celular. En el estadío
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prolífero de epimastigote, existe un acoplamiento entre el total de histonas

sintetizadas y el ADNreplicado (Sabaj V, 1997).

Por otro lado, Bárbara S. y colaboradores establecieron un modelo sobre la

estructura del núcleo de Z cruziy su relación con el estado de condensación de

la cromatina (Bárbara S, 2002). Postulan que en el estado estacionario la célula

tiene un núcleo menor con la cromatina más condensada y localizada cerca de la

envoltura nuclear originando regiones de aspecto triangulares. Mientras que las

células que se hallan en fase logarítmica preservan los dominios estructurales

cercanos a la membrana, pero el diámetro del núcleo es mayor y la cromatina se

encuentra más relajada y homogéneamente distribuida dentro del núcleo (ver fig.

1.2). Por lo tanto postulan que el proceso de condensación y relajación de la

cromatina se daría a partir de la membrana nuclear hacia la porción central del

núcleo.

A)

Fig. 1.2. Estructura de la cmmafina en T.cruz¡. A) hemi-secciónde núcleos de células en
estado estacionario. B) hemi-sección de núcleos de células en fase logarítmica. (Extraído de
Bárbara S, 2002)

1.3 Secuencias repetidas

1.3.1 Clasificación

Las secuencias repetidas constituyen un gran porcentaje del genoma de las

células eucariotas (Jelinek W, 1982). Los elementos móviles pueden ser

clasificados de acuerdo a su distribución genómica o al mecanismo utilizado

durante su replicación:

Según la distribución genómica:
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- Agrupados: Probablemente originados por procesos de amplificación como la

“slippage replication”. Ocurre cuando la ADN polimerasa no inserta el

nucleótido correspondiente sino que sigue insertando el último dNTP,

generando: i) una repetición de dinucleótidos o de mononucleótidos (Levinson

G 1987; Schlótterer D, 1992); ii) replicación por circqu rodante (Okumura K,

1987), iii) recombinación desigual entre cromátidas hermanas o cromosomas

homólogos (Vogel J, 1977; Smith G, 1976), o iv) mutaciones de bases

(Stephan W, 1989). Se encuentran en regiones centromérícas y telómeros,

principalmente.

Dispersos: Su existencia se explica mediante mecanismos de transposición. Se

encuentran en un número de copias medio y son móviles por lo cual, en

general, no se encuentran restringidas a una única zona en el genoma.

Según el mecanismo de replicación:

a) ADN satélite: secuencias altamente repetidas, organizadas en tándem

satélites, (microsatélites 2-5 pb; minisatélites 15pb; satélite hasta 100pb)

b) Elementos transponibles: secuencias capaces de insertar copias de si

mismas en un nuevo locus genómico. Estos se agrupan en dos clases de

acuerdo al mecanismo utilizado en la transposición:

. Retroelementos: pueden transponer a través de Ia reinserciónen el genoma

del producto de la transcripción reversa de una copia del ARNmdel elemento.

i. Retrovirus: tienen capacidad de infección, y Ia necesidad de insertarse en el

genoma del hospedador como parte del ciclo de vida. Ejemplos: virus de la

leucemia y del HIV (Trono D, 1995; Martín G, 1983). Tienen tres genes

principales: gag, que codifica para una poliproteína que dará los péptidos

que constituyen Ia nucleocápside; pol, que codifica para la poliproteína

Transcriptasa Reversa (RT), RNAsa H (RH), que elimina el ARN luego de la

retrotranscripción por la RT, Integrasa (I), que integra el ADNdoble cadena

y la Aspartato Proteínasa (AP) responsable del correcto procesamiento de los

primeros mensajeros traducidos y env, que codifica para la proteína de Ia

envoltura.

Los genes se encuentran flanqueados por LTRso “Long Terminal Repeats”

que son secuencias repetidas directas y funcionan como elementos
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reguladores fuertes, pudiendo actuar como promotores fuertes para obtener

los mensajeros propios, o para obtener mensajeros de genes ubicados en

regiones río abajo de la inserción del retrovirus. Además pueden actuar como

activadores de la transcripción, o como dadores de las señales para el

proceso de la poliadenilación.

Retrotransposones: son elementos transponibles que poseen LTRspero que,

a diferencia de los retrovirus, no pueden formar partículas virales.

Existen dos grandes grupos: 1) los que tienen un orden estructural de genes

similar a los de la pol de los retrovirus y además contienen un marco de

lectura abierto para la proteína env, como por ej. el elemento Gypsy de

Drosaphí/a sp (Kim A, 1994) y 2) aquellos que no contienen el marco de

lectura abierto para la env, pero sí pueden producir la pal, pero los genes

están en distinto orden: Proteasa, Integrasa, Transcriptasa Reversa y RNAsa

H. Son ejemplos: “Ty1” de Saccharomyces cerevisiae (Roeder, 1983), y

“copia” de Drosophi/a sp. (Dowset A, 1982).

Retroposones: también denominados “retrotransposones no-LTRs”,codifican

para copias completas de proteínas necesarias para la retrotranscripción,

pero no poseen LTRs, y además es posible encontrar el tracto de

políadeninas en el extremo 3’ del elemento como producto del mecanismo

involucrado en la retrotranscripción e inserción. A su vez es posible encontrar

copias defectuosas que no poseen los marcos abiertos de lectura correctos

para la obtención de las proteínas (Berg D, 1989). Son ejemplos los

elementos “I” y “R2” de Drosaphí/a 5p. (Pálisson A, 1992; Jakubczak J,

1992), los LINEde mamíferos (Di Nocera, 1990), e “Ingi” de Trypanosama

bruce¡(Kimmel B, 1987).

Retrosecuencias: son aquellos elementos que no contienen marcos de lectura

abiertos que codifiquen para proteínas necesarias para la retrotranscripción,

como por ejemplo los SINE de mamíferos (Deininger P, 1989). El mecanismo

propuesto es Ia inserción de una copia de ARNm,y por lo tanto se observan

los tractos de Poli(A) en el extremo 3' del elemento. Las evidencias indican

que estos elementos derivan de los genes transcriptos por las polimerasas I

(en menor medida), II y III. En el caso de las secuencias A/u de humanos,
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las mismas derivan del gen del ARN 7SL que se transcribe por la ARN

polimerasa III (UIlu E, 1984).

o Elementos transponibles mediante copia de ADNdirectamente:

Se caracterizan por presentar repeticiones terminales invertidas y marcos de

lectura abiertos que codifican para la enzima transposasa (responsable de la

transposición). Además, cuando el elemento se escinde genera repeticiones

directas que son “huellas” e indican que en ese lugar hubo un transposón.

Ejemplos: “P” y “Hobbo” de Drosophí/a 5p. (Rio D, 1990; Streck R, 1986),

“Mariner” presente en el reino animal (Jacobson J, 1986), “Tc1” de nematodes

(Emmons S, 1983) y los “AC”y “Dc” de maíz (Dóring H, 1986). Los mecanismos

básicamente pueden ser dos: a) replicativo: en el caso en que el elemento se

replíque y la nueva copia se reinserte en otro sitio del genoma, generando así

ganancia de copias y b) no replicativo: si el elemento se escinde y transpone a

otro sito en el genoma pero sin mantener la copia original, por lo cual no hay

ganancia de copias. En Ia mayoría de los casos el mecanismo aún no se conoce

en detalle; para el elemento P el mecanismo sería Ia escisión y reinserción del

elemento a partir de una de las cromátidas, utilizando a la otra como molde

para completar la secuencia y copiar. En muchos casos se han descripto

elementos “no autónomos” incapaces de transponer debido a mutaciones en el

marco de lectura para la transposasa, pero que logran la movilizacióngracias a

la acüvidad en trans de las copias “autónomas"( Saedler H, 1996). Además, los

transposones pueden movilizarse ya sea como unidad, o cada una de las

secuencias flanqueantes como identidad (las repeticiones invertidas).

1.3.2 Elementos repetidos en 72cruzi

Los análisis de cinética de reasociación del ADN de 72cruzi indican que enb'e el 9

y el 14% del total del ADNcorresponde a secuencias altamente repetidas (Castro

C, 1981). En tripanosomas se han descripto algunos retrotransposones del tipo

non-LTR: L1Tc de 7Zcru2¡(Martin F, 1995), Ingí de 7’.bruce/(Kimmel B, 1987),

SMCS' a‘e 73gambíase (Aksoy S, 1987) y CZARde ¡az/zi (Wilanueva M, 1991).

Por otro lado, se describieron secuencias con un gran número de copias y de

menor tamaño, con estructura semejante a una retrosecuencia (tabla 1.2). Un
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ejemplo es el elemento RIME(511pb) de T. bruce/ que utiliza un intermediario de

ARNmpara transponer (Hasan G, 1984). En 72cruzi se describieron las secuencias

repetidas E12 (1144pb), E13 (1025pb), y E22 ( 863pb) (Requena J, 1996), pero

solamente se han identificado como fragmentos entre sitios EcoRI de clonado y

no como elementos definidos. Con el avance del proyecto genoma de Icmzi se

han descubierto nuevas secuencias repetidas, como ser TcIRE (I) y TcIRE(II)

(Fernán A, 2000).

Tabla 1.2. Elementos repetidos en T.cruzi (Fernán A, 2000)

Blimd No. ldaliw Nuol

RepetitiveDNAFanfics No. al CSS: ol Copias lll ESTs Muente

mirichromosomd 195 bp repeai 854 15287 7.45 ND (Connlez et d. ¡984)

ÏcRE (l) 266 1664 2.3 8 this work

Vll'lll lll 257 1.5 ND (Vüqlezelal. 2000)

C6¡mmm element 230 560 lll ND (Arayael al. l997)

SIRE 20l ¡Oil 1.8 ND (llimz el al. 2000)

telarm associatedsequence lll 1963 l.l ND

TcIRE(ll) 47 2310 0.4 2 this work

ÏRBSEQA il 105 0.3 ND (Requena et al 1992)

HCll6 l0 57 0.1 ND (deMenWlimmd Traszeko l99l)

Spked leadergene 12 69 0.1 ND

Ïotd 213] 18.6

1.3.3 SIRE

El elemento repetido SIRE (Short Interspersed Repetitive Element) se descubrió

en nuestro laboratorio al comparar las secuencias de los loc/ genómicos de la

proteína ribosomal TcP2|3(Vázquez M, 1994) (ver sección 1.6). La caracterización

del elemento determinó que existen 1500-3000 copias, según la cepa, en el

genoma nuclear de 7'. cruzi (Vázquez M, 1994). El análisis del caríotipo

electroforético de Z cmzi (obtenido por PFGE)mediante Southern Blot y posterior

hibridación con sonda SIRE muestra que éste se encuentra presente en todas las
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bandas cromosómicas (Vázquez M, 1999). Asimismo la comparación entre la

intensidad de las bandas cromosómicas teñidas con BrEt y la intensidad de la

hibridación sugiere una distribución no homogénea de SIRE en el genoma del

parásito. Esto es evidente en el caso del cromosoma I el cual se encuentra poco

teñido por el BrEt pero se observa una señal muy fuerte en la hibridación

(Vázquez M, 1999). Por otro lado, existen evidencias de la presencia de SIRE en

diversas cepas de 7'. cruz; linaje 1 y 2, pero nunca se ha detectado su presencia

en otros kinetoplástidos u otro organismo (Vázquez M, 2000).

La secuenciación de más de 20 fragmentos genómicos que contenían a SIRE y la

comparación con secuencias informadas en bases de datos, permitió establecer

una estructura consenso del elemento (Vázquez M, 2000):

A)

G C
1OO 280 340

B) 1 ¡CCI-"¿I J.LAATTAATGTATGTGTATÏ'Ï

74 ¿1m Éïtïa‘í ,2. f; ECCGTATGAALL,1111 “GAALucLJALtJ.LULHGGGGCAGGGAGC

147 CGATAGAGGCCAGATAnih““mu“¿u-uu u.- unn l um r l m nuu r‘r‘nr'r‘nr'rzr'rr

22 0 AAG'T‘AA'T'AATATTTCAAA

293 ' a ' ‘ ' ’ ’ ' : " , . ' AAAAACATTGAAGCAATTAACTAACG

366AWAAMGGI l IATEATAATTI’CAGGATCCGGCCAGCTGCCCGGAAGA

Fig.1.3. Representación esquemática del elemento SIRE consenso. A) Envioletase indica
las regiones cuya secuencia se encuentra más conservada (90%); en amarillo se indican las
regiones que presentan mayor variabilidad (30-50%); en naranja se indican las regiones con una
variabilidad media (60-90%); en blanco se indica la región que es transcripta en el ARNm del
TcPZB.Las comparaciones fueron realizadas con respecto al SIRE de referencia ubicado en el locas
H1.8 de TcPZB (Vázquez M, 1994)). Las barras horizontales marcadas con I, II, II, indican las 3
regiones en las que fue dividido el elemento. B) Secuencia consenso de SIRE. Los colores se
corresponden con el panel A. Se subrayan los tractos de pPY.
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o Región I: entre las bases 1 y 190. Contiene la secuencia “Chi like" 5'

GCTTGTG-3’. Esta secuencia ha sido descripta asociada a eventos de

recombinación en tripanosomas (Thaler D, 1988).

o Región II: entre las bases 191 y 260. Contiene a Ia región rica en GC entre las

bases 191 y 220.

o Región III: Comienza en el nucleótido 261 y es Ia región más variable. Esta

región es la que contiene a Ia secuencia de polipirimidinas y al dinucleótido AG

aceptor, ambos necesarios para el proceso de trans-splicing del locus H1.8 de

TcPZB (Vázquez M, 1994).

SIRE se encuentra delimitado por Ia secuencia AGGAen ambos extremos y a su

vez se pudo identificar la secuencia consenso de inserción, siendo ésta: 5'

Ti‘flTtNTlTITNTT-SIRE-TTATI‘CT(G/T)PyPy-3' donde los nucleótidos TTATT

serían una duplicación del sitio de inserción (Vázquez M, 2000). En tripanosomas

las regiones codificantes contienen un 50% de G+C y es en las regiones

intergénicas donde se encuentran mayoritariamente las regiones ricas en

polipirimidinas (Fernán A, 2000). Este hecho explicaría por qué nunca se ha

detectado Ia presencia de SIRE interrumpiendo secuencias codificantes.

1.3.3.1 Relaciónde SIREoon otros elementos repetidos

Varias de las secuencias repetidas descriptas en T. cruz/ fueron definidas por los

sitios de clonado Eonia (Requena J,1996). Así, la caracterización de las mismas ha

sido incompleta. Los estudios comparativos entre SIRE y las secuencias E12 y E13

(Requena J,1996) demostraron que las últimas 104pb de E12 (correspondientes a

Ia región E128) son 95% homólogas a SIRE (320-424pb) y a su vez las primeras

104pb de E13 son homólogas en un 90% a las 104pb de E128 y a SIRE; Ia

homología llega exactamente hasta ei sitio Eco/ü de SIRE (muy conservado en

todos los SIREs). Por lo tanto SIRE se encuentra asociado a E12 y E13 pero aún

no se ha podido establecer si existe una verdadera asociación funcional.

El elemento L1Tc está constituido en su extremo 3' por Ia región E12A y en su

extremo 5’ por una secuencia con gran homología con RIME de 72 bruce/L Por lo

cual, dada la asociación existente entre SIRE y E12A, es posible que exista una

relación entre SIRE y L1Tc.
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Otro elemento de 7'. art/21;denominado C6 (1433pb) y también descripto entre los

sitios de clonado EcoRI(Araya J, 1997), presenta un 95% de homología entre sus

últimas 100pb y SIRE (218-326pb). Los resultados posteriores del laboratorio

demostraron que el elemento completo estaba constituido en su extremo 5' por

las primeras 182 pb de SIREy en su extremo 3' por las últimas 220 pb, faltando la

región rica en GC. El elemento completo se denominó VIPER (Vestigial InterPosed

Retroelement) (Vázquez M, 2000). En la figura 1.4 se detalla la asociación entre

ambos elementos. Algunos resultados recientes (Lorenzi H, Tesis de doctorado

2001) demostraron la presencia de VIPERen Trypanasoma brucel; pero sin estar

definido en sus extremos por SIRE. Por ello se estima que VIPERes el resultado

de la inserción de otro retroelemento dentro de SIRE.

Fig. 1.5. Relación entre SIRE y VIPER. Como I, II, III se señalan las regiones de SIRE (Fig.
1.3). En rayas diagonales se indica la secuencia correspondiente a VIPERpropiamente dicho, como
RT se indica el marco abierto de lectura para una probable transcriptasa reversa, como RH el
marco abierto de lectura para una RNAsaH.

Por otro lado el elemento SIRE se encuentra asociado a otra secuencia repetida

denominada TcRel (Vázquez M, 1999), que constituye el extremo C-terminal de los

genes que codifican para las proteínas VP85, las cuales se expresan en cepas

virulentas y no en las atenuadas (Weston D, 1985). Por último, también en al

menos 3 oportunidades se encontró al elemento SIRE asociado a un MLA

desconocido pero que se encuentra asociado a regiones subteloméricas (Vázquez

M, 1999).
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1.4 Regulaciónde la expresión génica en tripanosomas

1.4.1 Transcripción

En los Kinetoplástidos la transcripción de genes que darán proteínas es

policistrónica (M. Muhich, 1988). Generalmente, se entiende por transcripción

policistrónica a genes transcriptos a partir de un mismo promotor, o sea que su

expresión está regulada bajo las mismas circunstancias. Pero a diferencia de otros

organismos, en Kinetoplástidos, los genes que componen las unidades

policistrónicas no se encuentran relacionados entre sí. Otra particularidad de T.

cruzí y de los kinetoplástidos en general es la ausencia aparente de promotores

para la ARN polimerasa II que dirijan la transcripción de los genes que codifican

proteínas. La transcripción en estos organismos sin embargo es hebra-específlca y

es llevada a cabo por ARNpolimerasas que presentan sensibilidad al tratamiento

con a-amanitina en forma similar a las ARN polimerasas I, II y III de mamíferos

(Donelson J, 1999).

Han sido encontrados promotores para la ARN polimerasa I que dirigen Ia

transcripción de los ARNr.Pero además, este tipo de promotores también han sido

encontrados dirigiendo Ia transcripción de los genes codificantes para las

glicoproteínas variables de superficie (VSG) y procíclinas en 7'. bruce/ (Vanhamme

L, 1995).

En forma similar, una actividad ARNpolimerasa III, con sensibilidad intermedia al

tratamiento con a-amanítina, transcribe los genes codificantes para los snARN,

típicamente reconocidos por la ARNpolimerasa II en otros eucariontes (Nakaar V,

1995).

Por último, se ha observado que Ia mayoría de los genes codificantes para

proteínas, son transcriptos con una actividad polimerasa sensible al tratamiento

con a-amanitina, típico de la transcripción por ARN polimerasa II (Donelson J,

1999). Sin embargo, hasta el momento no se ha podido encontrar este tipo de

promotores delante o entre los genes que componen las unidades

transcripcionales. Es más, en ausencia de regiones promotoras, ciertos plásmidos

derivados del vector pBR322 de Escher/chia co/i pueden expresar genes

reporteros en 7'. cruz/ y otros kinetoplástidos (Kelly J, 1992). Esto sugiere que en

los kinetoplástidos no existirían promotores definidos para polimerasa II sino que
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cualquier secuencia de ADN es capaz de iniciar la transcripción con una cierta

probabilidad. Esta hipótesis llamada “land/ng pad’ por S. Beverly y colaboradores

(Resumen No. 38, Molecular Parasitology Meeting, Woods Hole, U.S.A., 1996)

propone además que cuanto más larga sea la molécula de ADN, mayor será la

probabilidad de poder iniciar la transcripción, y que el alto contenido en AT de las

regiones intergénicas facilitaria el inicio de la transcripción ya que las hebras

serían más accesibles.

Gracias al avance de los proyectos genoma de Leishman/‘ay de Trypansoma sp. se

pudo determinar la organización típica de un cromosoma de estos organismos

(Fig.1.6). Ésta sugiere Ia existencia de pocos lugares para el inicio de la

transcripción, y que estos lugares estarían signados por la presencia de cambios

en la dirección de la transcripción, generalmente asociados a elementos repetidos

o a genes transcriptos por otras ARNpolimerasas (Clayton C, 2002).

El único caso en el que se ha determinado transcripción asociada a un promotor

ARN polimerasa II es la transcripción del denominado SL-ARN (ARN de la

secuencia líder) (Gilinger G, 2001), que está involucrado en el proceso de trans

splicing (ver más adelante). También han sido descriptas posibles regiones

promotoras para los genes hsp70 y actina. Sin embargo, al clonar estas regiones

delante del gen reportero Iuciferasa, no se observaron incrementos significativos

de la actividad (H'ausler T, 1996).

I rRNA +polymarase I O lelomere

I prolein-codlnggene «¡polimerasa ll l TObp repeals

| lRNA/smallRNA > polymeiase lll Z iransposons elci

Fig. 1.6. Organización típica de un cromosoma de tripanosomátidos. (extraídode Clayton

c, 2002)
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1.4.2 Maduración de los pre-ARNm

Eucariotassuperiores

En eucariotas superiores los pre-ARNmson procesados en diversas etapas hasta

lograr el ARNmmaduro. Entre ellos se encuentran:

o El agregado de Ia estructura m7GpppmNp, comúnmente conocida como

“cap”, inmediatamente después de transcripto el extremo 5’. Las funciones

atribuidas a esta estructura son las de: estimulación del sp/¡c/ng (Schwer

B, 1996), transporte del ARNm maduro (Hamm J, 1990), traducción de

proteínas (Sonenberg B, 1993), procesamiento 3' (Gilmartin G, 1988) y

protección del transcripto de ARNde Ia degradación (Furuichi Y, 1977).

. La poliadenilación del extremo 3', que implica el agregado de 150-250nt

por Ia Poli-A-polimerasa (Keller W, 1995). La poliadenilación puede ocurrir

en distintas posiciones del ARNm.Por Io cual este mecanismo puede estar

asociado a la regulación de la expresión génica, ya que se ha demostrado

que el tracto de Poli (A) regula la estabilidad del ARNm(Lewis J, 1995), la

eficiencia de traducción (Sachs A, 1997), y además el transporte del

ARNm maduro del núcleo al citoplasma (Colgan D, 1997).

. cis-splicing, que involucra la remoción de los intrones del pre-ARNm

(Sharp P, 1994). Mecanismo que se comparara con el trans-splicing más

adelante.

Todos estos modificaciones se dan concomitantemente con Ia transcripción, ya

que la maquinaria responsable de llevarlos a cabo se encuentra asociada a Ia ARN

polimerasa II (Proudfoot N, 2000). Ésta se activa por fosforilación en el dominio

CTD de su extremo C-terminal y permite Ia asociación de las proteínas

involucradas en el procesamiento del pre-ARNm (Mc Cracken S, 1997).

Kinetoplastidos

Como ya se había mencionado anteriormente los genes que constituyen las

distintas unidades transcripcionales no poseen intrones (Vanhamme L, 1995), a

excepción del ¡ntrón de Ia PAP (MeierG, 2000). Por lo tanto, los genes se

encuentran separados por regiones ¡ntergénicas (RI) cuyo tamaño oscila
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generalmente entre 150-500 nt. La generación de los mensajeros de ARN

maduros se da a través de dos reacciones coordinadas y simultáneas: ei trans

spiicing y ia poliadeniiación (Lebowitz J, 1993; Sutton RE, 1996; Uiiu E, 1993;

VaseIIa, 1994).

unidad transcripcional

ADN

l transcripción policistrónica
ARN precursor

5' 3,

¡rms-WWW Poliadenilación

[- (mu?L \ / (mu?I_
SLARNo miniexón (muy

_(AAA.J‘
_(AAA.J1 P_ (muy _{AAA..“tm”?

ARNm maduro

Fig.1.7 Expresión génica en la'netoplastidos. ver texto

1.4.3 trans-splicing

El mecanismo de trans-splicing fue caracterizado por primera vez en

tripanosomátidos (Agabian N, 1990) y más tarde en Eugiena sp. (Tessier L,1991),
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nematodes (Krause M, 1987), trematodes (Rajkovic A, 1990) y recientemente en

chordata (Vandenberghe A, 2001). En todos estos organismos el trans-splicing es

un evento intermolecuiar que une segmentos de dos moléculas de ARN

transcriptas en forma independiente. Esto es, ei agregado de una secuencia líder

(SL) al extremo 5’ del ARNm (ver fig. 1.7). En tripanosomátidos Ia importancia de

este mecanismo radica en que los 4 primeros nucleótidos del SL se encuentran

hipermetilados y asociados a una m7guanosina que en conjunto se Io denomina

“cap4” (Perry K, 1987) que le dará estabilidad al ARNm. De esta manera el trans

splicing determina un evento de trans-capp/hg (Tadeusz A, 1991).

1.4.3.1 SL-ARN

La secuencia del SL corresponde a los primeros 39 nt del SL-ARN(110 nt) (ver fig.

1.8). Existen cerca de 200 copias en tándem del SL-ARN, las cuales son

transcriptas por la ARN poiimerasa II, y a diferencia de otros genes de

Kinetoplástidos el iniciode Ia transcripción está regulado por un promotor (Giiinger

G, 2001). A su vez existe una señai de terminación que consiste en un tracto de

de, que tampoco se encuentra en otros genes (Sturm N, 1999). Las

modificaciones en los primeros 4 nt se dan a medida que el SL-ARNcomienza a

sintetizarse (MairG, 2000).y únicamente cuando ei SLestá totalmente modificado

RNA (Pol. II ¿ 1,1,a .
“e:Mc“¡Vm7GpppCAp4.-GU

m7GpppCAp4O-su__
m7GpppCAP4’-5“-—

Fig. 1.8. Transcripción del SL-ARN en Tfipanasomátidos. (ver texto) m7GpppCAP4=7
methylguanosine-ppp-NáN62'-arimethyladenosine-p-2'-0-methyladenosine-p-2’-0thy|cytosine
p—N3,2'-Odimethy|uridine. (Perry K, 1987). La flecha roja señala el S’ss (dinucleótido GU) al final
del loopI del SL ARN (Xu-Y, 2000).
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se asocia con un grupo de proteínas que juntos darán lugar al SL-RNP(Bruzik J,

1988), o complejo ribonucleoprotéico del SL, (Mair G, 2000). La estructura del SL

ARNse ve en la figura 1.8, y dado que el trans-splicing es una reacción que ocurre

entre dos moléculas, el sitio dador de trans-splicing 5’ ss (nucleótidos GU) se

encuentra en el SL ARN al final de los 39 nt que se adicionan a los ARNm,

mientras que el 3’ ss se encuentra delante del gen a procesar (MairG, 2000).

1.4.3.2 Regiones intergénicas

La otra molécula involucrada en el transsplicinges Ia región intergénica que porta

el 3’ ss (Vanhamme L, 1995). Los elementos que Io componen son equivalentes a

los que se encuentran en la misma región de un intrón en el c/s-splicing (Sharp

P,1994 y flg. 1.9: a) Un AG aceptor (Sutton R, 1986) que generalmente es el

primero después del BP y el pPY y por Io cual se postula que la selección del AG

aceptor sigue un modelo de scann/hg (H.Himme|, 2000), b) Un tracto de

pirimidinas (UC) de longitud variable (8-30nt) (Schürch N, 1994), ya que su

ausencia o acortamiento trae aparejado Ia inhibición del trans-splicing y c) el sitio

de ramificación (BP), del cual solamente dos casos han sido descriptos en

tripanosomátidos (Patzelt E, 1989 y H. Hummel, 2000), y lo único que se conoce

es que ocurre en una adenosina pero no se ha podido establecer un consenso.

Cís-splicing

(a) 5 SS 3!Ss

«¡—-—-—-—————>48nt —D- 4-— Ham-D

Trans-splicing
ATG

A

BP ? 3’spllccsin: m
(1040110 5*UTR

Fig. 1.9. Comparación entre cis-splicing y trans-splicing. BP=sitiode ramificación,pPY=
tracto de pirimidinas, MLA=marco de lectura abierto, 5' ss: sitio dador y 3' ss= sitio aceptor.
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1.4.3.3 Reacción

La reacción de trans-spiicing se da en dos pasos (ver figura 1.10). EI primero

involucra la formación de la estructura en “Y”que se da por Ia unión 2'-5' entre la

guanosina del 5’ss y Ia adenosina del sitio de ramificación.

m7GpppCAP'-t.-3LL_ .5,_Q_J_Q

.
x

(\5: Q Q.

\5 1
\”a y

5 'v2'

5 I

¡'1' '12

3 , 11/} \\\\\ M/ xt

Fig. 1.10. Reacción de trans -splicing. Verdetalle en el texto.

En el segundo paso se produce la ligación entre el SL y el pre-ARNm en el

nucleótido siguiente al AG aceptor y se libera Ia estructura intermediaria en “Y”

producto de Ia ramificacíón que luego es degradado (Patzelt E, 1989). De esta

manera el extremo 5’ del ARNm maduro queda conformado por el “cap” (óvan

celeste), el SL y la región 5' UTR.
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1.4.3.4 Complejos ribonucleoprotéicas

En organismos que utilizan el als-splicing, el reconocimiento de los sitios de

splicing (ss) y del sitio de ramificación (BP) está dado por varios factores, entre

ellos los “U-snRNPs” (pequeñas partículas ribonucleoprotéicas nucleares) que

contienen a los snARN U1, U2, U4, U5 y U6 (Sharp P.,1987). En el proceso de

trans-splicing en trípanosomátidos, participan los mismos complejos (Tschudi C,

1986; Mottram J., 1989; Xu Y, 1997), a excepción del U1 que está involucrado en

el c/s-splicing (Z. Palfl, 2002).

En el cis-splicing de eucariotas superiores el primer complejo que se arma es el

denominado E (early, del inglés temprano), que involucra el reconocimiento del 5'

ss por el UlsnRNP, del sitio de ramificación por el SFl/BBP, del AG aceptor por la

proteína U2AF35 y del tracto de pPY por la U2AF65 (Michelle L, 2001). En

tripanosomátidos recientemente se determinó que los snRNPs que participan en el

reconocimiento del 5’ss son el SL-RNP y el U5-snRNP (Xu Y,2000); y recientes

resultados del laboratorio indican la existencia del U2AF35en T. cmzi (Vázquez M,

2002). Por otro lado la proteina TSRPII de T. bruce/ ha sido propuesta como

homóloga de U1 70 KDpero en lugar de formar parte del UlsnRNP se asocia al SL

ARN (N. Isma'Ili, 2000).

El siguiente es el complejo “A”, en éste el SF1 se reemplaza por el UZSnRNP. La

unión se da entre dos secuencias consenso presentes en el U2 snARN y en el

intrón (Michelle L, 2001). En el transsplicing no existe un consenso a nivel de

secuencia del pre-ARNm ni en la secuencia del U2-ARNque debiera reconocer el

sitio de ramificación (Pazelt E, 1990).

En el armado del pre-spliceosoma, o complejo B, entra el tri-snRNP compuesto por

los U4/U6 y U5 (Michelle L, 2001) en el cual acontecen una serie de re-arreglos

que estabilizan las uniones entre los snARNs y el pre-ARNm y dan lugar a Ia

estructura de lazo producto de Ia reacción de ramificación. En tripanosomátidos

tanto el U5 como el U6 se unen al SL-ARNen el 5' ss, pero sus funciones no han

sido completamente caracterizadas (Xu Y,2000).

Finalmente el complejo C queda formado por el U5 snRNP que une los exones y

por otro lado la estructura de lazo con los U2 y U6 snRNPs. Mientras que en los
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complejos finales en el trans-splicing el U5 estaría uniendo al SL y el 3’ ss,

quedando por otro lado la estructura en “Y”.

En ambos procesos el “cap” se encuentra protegido por un complejo de proteínas

llamado “Cap-Binding-Complex” (CBC), que fue recientemente descubierto en T.

brucei (UIIuE, resultados sin publicar).

1.4.4 Poliadenilación

La poliadenilación no ha sido completamente caracterizada, pero si bien no existe

un consenso típico al de eucariotas superiores, se sabe que el proceso de

poliadenilación está acoplado aI proceso de trans-splicing que se lleva a cabo para

el gen que se encuentra río abajo (Fig.1.11). Es decir que hay elementos en las

regiones intergénicas que son comunes a ambos procesos y gobiernan los

mismos, éstos son el tracto de pPYy el AG del 3’ss (UIlu E, 1993; Vasella E, 1994).

A B

ahh-MMA

runs-spliclns Poiyaúenymlon and
Eh rmu-splktn:

W ‘A M" "m umnmsa:AG m W
mn mi 3'Id

Ámlyadenyhuon

MAG www-cm WAS WM
Fig.1.11. Made/os propuestos para el acoplamiento del TSy la poliadenilación. A) Se
propone que primero se produce el TS del gen 3’ y luego ocurre la poliadenilación del gen hacia
arriba. B) Ambos procesos ocurren simultáneamente.

WW!“

La maquinaria de poliadenilación se posa sobre el pPY y censa cual es el AG a

utilizar y luego corta y agrega el Poli(A) 100-400 nt hacia arriba del AG,

dependiendo de la especie (en Icruz/ es 100-150 nt). Además, el agregado de la

cola de Poli(A)siempre se produce a continuación de una adenina (Vanhamme L,

1995). A diferencia de los ARNmde vertebrados en los cuales existe un único sitio

de inserción, en tripanosomas no siempre se da en el mismo lugar Io cual genera

una población de mensajeros maduros que se diferencian en el largo de Ia región

3’ UTR (C. Hartmann, 1998). Es importante aclarar que el hecho de que ambos

procesos estén acoplados no significa que no puedan producirse

independientemente (UlluE,1994).
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1.4.5 Regiones 5' UTR

La región 5’ UTR en eucariotas superiores está definida por la secuencia que se

encuentra entre el +1 de la transcripción, que en el ARNm estará asociado al

“cap”, y el codón AUG.En kínetoplástidos, debido a Ia ausencia de control al inicio

de la transcripción, la 5’ UTR se define como la secuencia que queda en el ARNm

maduro entre el SL, que también lleva el cap, y el codón AUG(ver fig. 1.9).

En kínetoplátidos hay muy pocos ejemplos de elementos reguladores de la

expresión génica en las 5' UTRs. Uno de ellos es el de la 5' UTR de los genes de

a-B tubulina de T. brucei que posee elementos positivos y negativos que influyen

sobre el trans-splicing (López-Estranio C.,1998). Otro ejemplo es la secuencia de 8

nt responsable del ciclado del ARNmde la proteína TOP II de Críthidia fasc/cu/ata

(S. Paison, 1996). Por último, en el caso del ARNm de la ATPasa I de 72 brucel;

donde a partir de dos aIeIos se generan distintos ARNmque difieren en su región

5' UTR.Éstos se expresan diferencialmente en distintos estadios del ciclo de vida y

no poseen región 3’ UTR ya que la poliadenilacíón ocurre detrás del codón de

terminación (P. Revelard, 1993).

1.4.6 Regiones 3' UTR

Las regiones 3' UTR,que son aquellas comprendidas entre el codón de finalización

de Ia traducción y el tracto de Po|¡(A), son las principales responsables de la

regulación específica en Kinetoplástidos (Clayton C, 2002). La regulación puede

estar dada al nivel de:

Degradación del ARNm,que puede darse por la presencia de elementos ricos

en AU que desestabilizan el ARNm (Zilberstein D, 1994; Coughlin 2000;

Quijada 2000; Di Noia JM, 2000, Clayton C. 2002).

Aumento de la traducción en T. cruzi en el caso de Ia proteína GP72 (Nozaki

T, 1995) y los genes PARPde 7'.brucei (Clayton C, 2002).

1.5 Manipulación genética en T.cruzi

EIuso de la recombinación homóloga permite incorporar eficientemente genes que

confieren resistencia a antibióticos dentro de regiones específicas de un

cromosoma (Otsu K, 1993; Cooper R, 1993). Este método permite tanto la

expresión de genes heterólogos así como la disrupción de genes, incluyendo
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escisiones y mutaciones sitio-especificas. Uno de los vectores disponibles en la

actualidad para generar parásitos establemente transfectados es pRIBOTEX

(Martínez-Calvillo S, 1997) y recientemente, una modificación al clonar el gen CAT

y SV40 delante del gen NEO dio origen a un nuevo plásmido, pRCAT40 (Vázquez

M, 1999b). Estas moléculas de ADN circular portan el promotor ribosomal de T.

cruz/ permitiendo una activa transcripción de los genes que se encuentran

insertados río abajo, disminuyendo el tiempo requerido de selección. Otra

característica fundamental tanto de pRIBOTEXcomo pRCAT40 es que no se

mantienen como episomas de alto peso molecular sino que se integran en el

cromosoma en el sitio correspondiente al locus ribosomal, por lo general como

copia única.

l R1bosomal loans H una!)

pRCAT40

Sac! Sac!

Fig. 1.12. Recombinación al Iocus ribosomal del vector pRCAT40. (LorenziH, Tesis de
doctorado 2001). En azul se indica el promotor endógeno y en violeta el que lleva el vector. La
flecha encima de los promotores señala el inicio de la transcripción. En amarillo se indican las
regiones integénicas del gen GAPDH(Kendal G, 1990). En celeste las 47pb de región 5' UTR del
genCAT

1.6 Los Iací de la proteína ribosomal TCPZB

Los genes que codifican para Ia proteína ribosomal TcPZBse encuentran en cuatro

loc/ cuyos fragmentos genómicos fueron denominados: H1.3, H1.5, H1.8, H6.4

(Vázquez M, 1994). A su vez TcPZBse encuentra asociado a otros 2 genes cuyas
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proteínas tienen función desconocida (ver Fig. 1.13). La secuenciación de cada

uno de ellos reveló la presencia del elemento repetido SIRE en dos de ellos, H1.3

y H1.8 (Vázquez M, 1994). En H1.8 el gen de TcPZB se encuentra duplicado en

tándem y ambas copias del gen están asociadas a SIRE (ver Fig. 1.13 y 1.14).

H 6.4

HX1 HX1A HX1B

(176 bp) (194bp) (176 bp)

H 1.8

SIRE 42ng

7 n¿lil Í '
HX2A (627 bP)

nlll]
HXZ (sus bp)

Fig. 1.13. Estructura de los genes de los loci [1.6.4 y HLB. Diagramaen escala, las
distancias se indican entre paréntesis. Las regiones I, II, III de SIREse encuentran representadas
en gris, negro y blanco/naranja respectivamente. EI rectángulo naranja representa las últimas
bases del elemento que contienen a la señal de trans-splicing. Fucsia= tractos de pPY;As azules:
putativos sitios de ramificación; AG naranja indica el sitio aceptor del SL; en celeste se indica el
sitio aceptor del SLoriginal del gen de TcPZBque se deja de utilizar; rectángqu marrón= región 5'
UTR original de TcPZB; rectángqu violeta: 38 nt que pasan a formar parte del ARNm de TcP2|3
derivado del /ocu5H1.8. Cada región intergénica se denominó HX.

Cuando SIRE se inserta interrumpe el tracto de pPY (tal como se menciona en

1.3.3), que acompaña al gen de TcPZBy destruye la señal de trans-splicing. La

caracterización de los ARNmde TcPZBdemostró la utilización de la señal de trans

splicing de SIRE (Fig. 1.13) y, en consecuencia, 38 nt de SIRE quedan incluidos en

la región 5’ UTR del ARNm (Vázquez M,1994). El estudio de las regiones

intergénicas HX1y HX2,al ser comparadas en cuanto la eficiencia de la expresión

de un gen reportero CATen epimastigotes, reveló que la utilización de la señal de

SIRE implica una disminución del 40% en el nivel de expresión de la proteína CAT

(Vázquez M, 1999b).
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541
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781
841
901
961

1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921
1981
2041
2101
2161
2221
2281
2341
2401
2461
2521
2581
2641
2701
2761

gaattcctct
gagtgatgct
aagcggattg
gcagcggatt
atantacttt
TTTTTTCTTT
ttgtcttgtc
ccctcaaagt
cgtgtggatg
ggcaaatcga
actgccgctg
gaggacgatg
ttttgatttt
wuwnua
acgccnttgg
agacacgtag
gcgcggattg
gcgcaccaaa
actgcgaact
atatcgaact
gattacccacttcttttttc
gtggcttgaa
tacttagtgg
gacgagccga
ggcaggaact
agtggtgaqc
tatttttaTT
AGcaaCTCTT
taccatgcag
ggtagccgga
tcacgcgtcg
tcgcatcttt
caaggttcgc
caagaacatt
gttaacagag
agatgttcaa
gtccttgttt
tttggttgac
gagcgaggat
aaattttgac
gcatcgaagg
ttttacacgg
ttcttggaag
tgatgctgga
gaagggagct
ctttgttgtt

ctaggagaat tttttgagca
tgcttggatg
cctaccttgc
cactaagla)
ttctttgttg
TCCa¡CTICT
agATGaagta
ctgcagttga
cactttttac
aacttgtagg
ccgccgcctc
acatgggatt
gtttctctgt
taaaaqtgvv
gttggccrrr
agacaagtac
ttcgagcttt
aggatgggaa
ttgtgaacgt
ttttgaggct
ggttcagcag
acttgcgcac
aaaaagtgag
tggatcaata
aatggaggag
tggacgccag
lagcacgaag
TTTTTTTTCT
TTTTCCTCCC
agtaaggtta
tgtgtggcgg
tcgcctccgc
acgtcaacgc
attgaagagt
gttgaagaaa
gttcatttaa
actgcttcca
ggaccccacg
gattacttaa
atccattctg
aagtgtgctt
angggggCg
gtctcagatg
tggaatattg
aggtggtgtg
catttagctc
agttttctgg

agtgcaagac
ccctaacacg
cattttcacq
ttttatceac
TTTanath
ccttgccgct
ggccgtattg
cgagtttgcg
aggggttaca
tagtggtgcc
tggtcttttt
tqtccatgla
aacagtanct
TTTTTITTTT
gatacaagcc
tgtttggaaa
aatcagtttg
tactgccatc
ttgggatata
atgtctaggt
aagcctagta
gaaggtggtg
gatcacgcca
atgggggtgc
aggtccgaag
aagcacaaac
CTCTCTCTCT
TCTCTTTCTa
cgcgagatgt
gaaagactta
tcattgcaga
tgcaacgaca
tgcgctccca
cttttccgga
gaCtgagggg
atgcttcctc
atccctctga
gtgtcattga
agacgaaaga
cagccccgga
tgccaaatac
cggctatttt
cttttgagga
gagacattgg
ttgattttta
ctcatgttgt

caacgattta
catgggtgac
agaggcggtt
cacgnaachttattlttgt
CTTTTCTITT
tacgctcttg
aaggctgccg
ggcaaggact
cgtcccaatg
gccgcgcctg
gactaaaqac
smactgq
gctgcactct
CCCTTITIAG
agctgacgct
ggaCCgCgag
cggcggttgc
gagtttcatc
aggaggtagc
gcgagaacgc
aggtggcatt
atggtgagcc
tcctgcagcg
ttcgaagtgc
agfaraffaa
nalgcaaaac
TTTTTTngTtatataattt
gcgcatagtt
tttacttcac
cgatggagga
gaacgattgg
ttttgtgaca
gagaagggtg
tgtaaaagaa
tagctcttac
ggaacatatt
tagtttgaca
aactcaggtg
tacatcttta
aatcagcaag
gaagggtaag
ccccgttcta
tagggagtct
tttaaatcag
tgttgaagtg

gagaatagtt
gtaaatgccc
aacgagtttcaaattattat
tgtgttaaat
1111111!!!
ttggcctctc
gtgtccctgt
ttgatacggt
ctgccaccgc
ctgcaactgc
¡antgcttat
agtcctatgü
¡acgcatgacttttgttctt
ctcgtcgtta
agttctggac
caaacaacgt
tgtttgccct
aaaaaggact
tgtttcggag
tgaagatgtt
aaccgagctt
ttggagcact
ggaagagacc

acaacaagaa
CTTCTCTTCT
tttatttgttttttttttat
gttaaacggg
aagcttcacg
aagtacaaga
agtttgtcct
attatccgtg
agtctttata
atgcgcgacg
aatcattcaa
gggactgcaa
gacaaagaac
cacccgttag
gaaaacttta
gatttgtcca
ggggtcatta
caaacagcga
gatggagaaa
tgtcgagagc

Ina'oduccíón

tagctgaaag
tattctctga
ttcaaaatat

aggggggacc
cgatccttct
atgcactgaa
ttctgcaccc
ggaagaggagtttnttttat

atgacccttc
gttgcacttt
aatcaaagcc
cgacaagagg
gcctcgaagg
tccttagatg
ttctcaagag
gacccgaaaa
cataaaaagg
gCtaggaagg
gcatcgctca

caacaagttt
acatattggt
AGtttttctt
cgatcgatat
gagacaagat
tgaacttgtc
agaagccact
acgacttgag

HXI

TCPZB

HX1A

AGP2fi+l

HXIB

aacgqgacgg AGPZB+2tccggcaaca
cgagcaccgc
ccacttcatt
gcgagcaaag
tcaataaaat
ttgcacccat
agaatcttgc
ctcttaagcc
ggcagatttg
gagatgcttc
acctgggtcg
c

Fig.1.15. Secuencia del locas [16.4. En mayúsculasse indican las señales de trans-splicing.
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181
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421
481
541
601
661
721
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841
901
961

1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921
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2101
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2221
2281
2341
2401
2461
2521
2581
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2701
2761
2821
2881
2941
3001
3061
3121
3181
3241
3301
3361
3421
3481
3541
3601
3661
3721

ggaattccac
ggagtgatgc
aaagcggatt
tgcagcggattataatacttcttttttctt
aaaagaatga
tgaatgcatt
taggggcggg
acccccttga
cttcgtaagt
cagaattcta
TCCTaaCTTG
ttctgcttta
tctcaggggg
ctgtcgatcc
cggtatgcac
ccgcttctgc
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Fig.1.16. Secuencia del locas ¡11.8. En mayúsculasse indicanlas señales de trans-splicingy en
naranja el elemento SIRE
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1.7 Objetivos

Los organismos pertenecientes al orden Kinetoplastida, entre ellos T. cruz; están

continuamente sometidos a distintos hábitat a lo largo del ciclo de vida. Estos

organismos han evolucionado de forma tal que poseen un genoma con una gran

plasticidad. Pero la mayor ventaja que desarrollaron es la regulación de la

expresión génica a nivel post-transcripcional como principal punto de control. Lo

cual le permite a un parásito adaptarse rápidamente a las distintas condiciones

que se ve sometido.

EIobjetivo general de esta tesis doctoral es estudiar la regulación de Ia expresión

génica en 72cruz/ y Ia influencia del elemento repetido SIRE, dada su presencia en

un gran número de regiones intergénicas del genoma nuclear de 72cruzí.

Los objetivos primarios y secundarios son:

A) Estudiar Ia presencia de SIRE en ARNmde T. cruziy las consecuencias de su

inserción en la regulación de la expresión de distintos genes.

1. Analizar la presencia del elemento SIRE como parte de un ARNm.

2. Estudiar la influencia de SIRE en la maduración, procesamiento o

estabilidad de un ARNm.

B) Analizar las señales de regiones intergénicas requeridas para un eficiente

procesamiento de los locí de TcPZB.

1. Estudiar Ia expresión diferencial de los genes que componen una misma

unidad transcripcional.

2. Definir los elementos que componen Ia señal de trans-sp/¡cing de las

distintas regiones intergénicas.

3. Estudiar los elementos que determinan la eficiencia del procesamiento 5’ de

un pre-ARNm.
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2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Solucions y medios utilizados

2.1.1 Soluciones generales

O

O

O

0

O

O

0

O

O

0

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

20 x SSC (1|): Na Citrato 88,2 gr; llevar a pH=7 con HCI

Acetato de Amonio 5M pH=7,5: 385 gr acetato de amonio

Acetato de Sodio 3M pH=5,2 (1L): 408,lgr acetato de sodio-3H20; 800ml HZO;

llevar a pH=5,2 con ac. acétioo glacial; autoclavar.

Azul de Metileno: 0,5MAcetato de Sodio pH=5,2; 0,04% azul de metileno.

BrEt: 10 mg/ mI

Clorofonno: Isoamílioo: 24 mIde cloroformozlml de alcohol isoami'líoo

EDTA0,5 M pH=8 (250 ml): EDTA 46,53 gr; H20 175ml; agitar oon calor; llevar a

pH=8 con NaOH 10N; completar con HZOy autoclavar.

IP‘I'G 100 mM: 0,24 mg/10 ml

PBS (10X): 8% p/v NaCI; 0,2% KCI;1,4% NazHPO4; 0,24% KH2P04;pH =7,4.

SM: 50 mM Tris-HCI pH: 7,5; 100 mM NaCl; 8 mM M9504; 0.02% gelatina.

Solucions DEPC: Agregar di-eülpirocarbonato (SIGMA-Aldrid1)0,1% a la solución;

agitar a 37°C 1 hora y autoclavar 20'.

TAE 50X (1|): Tris base 242 gr; Ac. aoético glacial 57,1 ml; EDTA0,5M (pH= 8,0)

100ml.

Tampón de elecu-opomción: PBS 1X,0,5 mM MgCIz,0,1 mM CaClz

Tampón de ensayo CAT: 0,25MTris-HCIpH=8.

Tampón de siembra 6x (ADN): 60% Glicerina;0,25% azul de bromofenol; 0,25%

xilencianol.

Tampón de siembra 6X (RNA): 50% glicerol; 1mM EDTApH=8; 0,25% azulde

bromofenol; 0,25% xylene qanol.

Tampón MOPS 10X (1|): 0,2 M MOPS;0,5 M acetato de sodio pH=7; 0,01 M EDTA.

Disolver 41,8 gr de MOPS en 800 ml de HZO DEPC; llevar a pH=7 con NaOH 10N;

agregar el resto de las soluciones; completar a 1L oon H20 DEPC y esterilizar por

filtrado.

TBE 10X (1|): Tris base 108 gr; ácido bórico 55 gr; EDTA0,5 M (pH 8,0) 40 ml.

TE: 10 mM Tris-HCI pH= 8; 1mM EDTA pH=8.

Tris-HCI 1M pH=8 (1 l): 121 gr Tris Base; 700 mI HZO; llevar a pH con HCI,

completar con H20.

x-gal 2%: 200 mgr en di-meülformamida.Conservar a -20°C en osmridad
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2.1.2 Solucions para preparar célulascompetents

TFB I: acetato de potasio 5 M 1,5 ml; MnClz 1 M 12,5 ml; KCI2 M 12,5 ml; CaCIz 1 M

2,5 ml; glicerol 37,5 ml llevar a pH=5,8 oon ac. acético 0,2 M y a un volumen final de

250 ml. Esterilizar por filtrado.

TFB II: 12,5 ml MOPS 2 M pH=7; 18,8 ml CaClz 1 M; KCI2 M 1,25 ml; glioerol 37,5 mI

llevar a pH=6,5 oon Ac. aoétioo 0,2 M y a un volumen final de 250 ml. Esterilizar por

filtrado.

O

Q

2.1.3 Solucions para mlnipreparación de ADNplasmídioo:

o I : Glucosa 50mM; 25 mM Tris-HCI pH=8; EDTApH=8 (Autoclavar)

o II: NaOH 0,2N; SDS 1%

o III (100 ml): 60 ml acetato de potasio 5M; 11,5 ml ac. aoétioo glacial; HZOdd28,5 ml

2.1.4 Soluciones de lavado de las hibridaciones ADN:

o I (500ml): 2 x SSC, 0,2 °/o SDS: 50 ml 20 x SSC; 10 ml 10% SDS.

o II (500ml): 0,2 x SSC , 0,2 °/oSDS: 5 ml 20 x SSC; 10 ml 10% SDS.

2.1.5 Soluciones de transferencia

o Desnaturalizante: 0,5 M NaOH; 1,5M NaCl.

o Neutralizante: 1,5M NaCl; 0,5M Tris-HCI pH=7,2; 1mM EDTApH=8.

2.1.6 Solución DB0,5 para bloques de parásitos

o 0,5 M EDTApH=8;1% N-Lauril Saroosina; 0,5 mg/ml de Proteinasa K

2.1.7 Medios

LB: 1% bacto-triptona (Difco, Detroit, MI, USA); 0,5% extracto de levadura (Difoo,

Detroit, MI, USA); 1% NaCI; pH=7.

LB-amp: LB+ 100 mg/ml ampicilina.

LB-agar: LB+ 1,5% bactoagar (Difco, Detroit, MI, USA).

LB-top agarosa: LB+ 0,7% agarosa.

Medio 2xYT (1 l): 16 gr bacto-triptona; 10 gr extracto de levadura; 5 gr NaCI.

Medio mínimo M9 ( + Tiamina): NazHPO46 gr/I; KH2P04 3 gr/l; NaCl 0,5 gr/I;

O

O

O

Q

O

Ó

NH4Cl 1 gr/I; autoclavar y luego adicionar: glucosa 2 gr/I (esterilizada por filtración),

MgSO4 2mM; CaCIz Zgr/I. Se adiciona üamina 1mM estéril.

Medio SOB (1 l): 20 gr bacto triptona; 5 gr bacto extracto de levadura; 2 ml NaCI5M;

25 ml KCI100 mM. Autoclavar y agregar 10 mI MgCIz 1M y 10 ml MgSO4 1M.

O
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Medio LIT (1 I): Infusión de hígado 5 gr; triptosa 5 gr; NaCl 1M 68 ml; KCl1M 5,3 ml;

NazHPO41M 22 ml; glucosa 20% 10 ml; autoclavar y completar con: heminal ml,

penicilina-esteptomicina 100X 10 ml (10.000 pg/ml y 5.000 U/pl), 10% de suero fetal

bovino inactivado (56 °C, 30')

Ó

2.2 Bacterias

2.2.1 Cepas

o E. coli JM109: supE44, endll, hsaR17, gy/A96, reAl, mi A(/ac-prd\B), redll.

Mantenida en medio M9 + Tramina.

o E. coll DHSaF': F'/enm1, hsaR17, suní44, thfl real, gy/A reAl AbdZYA-a/yF)

U169 deaR (A80d/aaA(/acZ)M15). Mantenida en medio LBAgar- Kanamicina.

o E. cali Y1090: rk' , Iac', Ion'. mantenida en medio ua Agar-amp.

2.2.2 Mantenimiento de las cepas

Las cepas se mantuvieron en placas del medio correspondiente a 4°C por cortos períodos

de tiempo (15 días), y en cultivos líquidos con 50% de glicerol a —70°Cdurante meses.

2.3 Bibliotecas

o kgtu: lac5, AshnaIIIXZ-3,erx3°, cIt357, 5,1142 n/nS, srn5°, Sam100. Clonadode

ADNcde T. auz/ cepa Tulahuen II, en el sitio EcoRI.

. pT7T3 18 D: vector plasmídioo (Pharmacia) en el cual se clonaron los ADNc de 7?

a'uzi provenientes del clon CL-Brener para generar las bibliotecas “Original” y

“Normalizada”. Esta última se obtuvo mediante un proceso de descarte de aquellos

ADNcque se encuentraban más representados (Histonas, proteínas ribosomales, etc.)

de manera de equilibrar la biblioteca para que se encuentren más fácilmente los

ARNm con bajo nivel de expresión. La biblioteca fue construida en el laboratorio del

Dr. Edson Rondinelli del Instituto Fiocruz de Rio de Janeiro, Brasil y se puso a

disposición de los laboratorios integrantes del Proyecto Genoma de 7Tcruz/. Para

realizar los rastreos las bibliotecas se electroporaron a bacterias Eco/i DHSaF'.

Nota: los rastreos sobre filtros de alta densidad, fueron realizados por la Técnia Mariana

Catalani, en la firma Research Genetics (Huntsville, Alabama, USA),bajo un convenio para

aislar ESTs para el Proyecto Genoma de 7ïa'uzí.

2.4 Cepa de referencia de T.cmzi

La cepa de referencia utilizada por el proyecto genoma de 72cruz/ se originó a partir de un

clon de la cepa CL de 7'.sz/' denominado CL Brener. El mismo cumple el ciclo de
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propagación insecto-vertebrado, asegurando que toda Ia información genética que

determina la infectividad está presente en el clon. También presenta estabilidad genética

en condiciones de crecimiento de laboratorio (Brener, Z., comunicación, Parasite Genome

Network Planning Meeting, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil, 14-15 de Abril de 1994). El clon

se mantiene actualmente en nuestro laboratorio a 28°C en medio de cultivo LIT y con

pasajes a medio fresco (ada 7 días. En el caso de utilizar la cepa RA,el cultivo se trató de

igual forma.

2.5 Manipulaciónde fagos reoombinantes

2.5.1 Preparación de las bacterias Y1090

Se inoculó una colonia aislada de E. co/¡Y1090 en 5 ml de LBconteniendo 100 ug/ml de

ampicilina, se incubó durante toda Ia noche a 37°C con agitación. AI día siguiente se

inoculó 100 ul del cultivo en 50 ml de LBcon 100 ug/ml de ampicilina, 0,2 °/o maltosa y

0,5 ml de M9504 1M; se incubó a 37°C con agitación hasta que llegó a Dossonm = 0,5.

Las bacterias se cosecharon por centrifugación a 3000 r.p.m. durante 10’. a 4°C y se

resuspendieron en 0,4 volúmenes de M9504 10 mM estéril y fn'o. Las bacterias así

preparadas fueron mantenidas a 4°C por no más de 15 días.

2.5.2 Plaqueo dela biblioteca

600 pl de bacterias Y1090 se incubaron 20’ a 37°C con 4 x104 u.f.p en 100 ul de SM.

Luego se mezclaron con 8 ml de LB-topagarosa a 48°C, se homogeneizó y se volcó sobre

placas de Petri de 150mm precalentadas a 37°C por Io menos 30'. Se incubó toda la

noche (12 horas, como mínimo).

2.5.3 Purificación de un clon positivo

Extracciónde lagos conseñal positiva

Siguiendo las marcas de Ia radiografía, se hizo un calco en una hoja de nylon

transparente para poder así ubicar las placas de lisisde los fagos positivos. La zona de la

placa correspondiente a la señal positiva se extJajo con una pipeta automática cuya punta

se cortó previamente para aumentar su diámetro. El fragmento de agar con las placas de

lisis extraído se colocó en un tubo Eppendorf® con 1 ml de SM con 30 ul de cloroformo y

se dejó durante una nodwea 4°C para permitir la difusión de los fagos.

Rasaeos sucsívos: purificaciónde fagos conseñal positiva.

Para purificar el fago recombinante positivo, se repitió el rastreo con la sonda ladioactiva

con los fagos extraídos de la zona correspondiente a la señal positiva, a una densidad
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menor de u.f.p por caja de Petri. Los fagos que a su vez producian una señal positiva se

volvían a rastrear, y el procedimiento se repetía. Cuando en dos rastreos sucesivos todos

los fagos producían una señal positiva, se consideraba purificado y el fago podía ser

amplificado para su posterior caracterización.

2.5.4 Amplificaciónde los fagos reoombinantes:

Con el objetivo de obtener una suspensión de fagos de aproximadamente 101°u.f.p/ml, se

infectaron 200 pl de un cultivo de E. coli de Ia cepa adecuada (JM109 ó Y1090)

competentes para infección, oon 10 pl de fagos (aproximadamente 106 ufp/ml). Luego de

20’ a 37°C se agregaron 3 ml de top-agarosa (previamente fundida y mantenida a 48°C) y

la mezcla se colocó en una placa de Petri (96 mm) conteniendo LB-agar (con o sin

ampiclina). Se colocó a 37°C y al cabo de toda la noche se observó el crecimiento a

confluencia de los fagos. Se agregaron 5 ml de SM por placa y se incubó porno menos de

2 horas con agitación. Luego se pasó Ia suspensión a un tubo Eppendorf®. Los fagos

remanentes en la placa se colectaron con 2 ml más de SM y se juntaron oon los 5 ml

anteriores. Se agregó cloroformo (3% final) y se agitó suavemente durante 15'. a

tempelatura ambiente. Las bacterias no infectadas y los restos celulares fueron separados

de Ia suspensión de fagos por oentrifugación a 12.000 r.p.m. durante 10’. El sobrenadante

se recogió y luego del agregado de cloroformo (0,3%V/V final) fue mantenido a 4°C.

2.6 Transferencia del ADNde los fagos reoombinantes a filtros de nylon

(Método de transferencia de Benton Davis )

Sobre las cajas de Petri utilizadas en los rastreos se colocó un filtro de nailon (Amersham

Phannacia, Biotech) de modo que las placas de lisis quedaran cubiertas por el mismo; se

realizaron marcas sobre el filtro para Ia posterior identificación y después de 1' (en el caso

de duplicados 2' y en el caso de triplicados 3') se retiraron los filtros oon una pinza y se

colocaron 5’ sobre un papel Whatmang 3MM (el lado que estuvo en contacto con las

placas de lisis se colocó opuesta al Whatmano 3MM) embebido con una solución

desnaturalizante; luego se transfirió durante 5' a una solución neutralizante y por último

se realizó un lavado de 5' en iguales condiciones en una solución de 2x SSC. Se dejó

secar sobre un papel Whatmano 3MM. Una vez secos, se realizó la fijación apoyando las

membranas sobre tres hojas de papel Whatman® 3MMembebidas en NaOH 0,4 N y se

dejó fijar entre 20' a 60'. Luego se envolvieron las membranas en plástico transparente y

se conservaron a 4°C hasta su posterior utilización.
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Para el raser de la biblioteca construida en el vector pT7l3 180 se utilizó el mismo

protocolo para transferir el ADNde las colonias transformadas.

2.7 Extracción de ADNplasmídioo

Se utilizó una modificación del método de Iísisalcalina (Bimboim y Doly, 1979)

A partir de una colonia aislada inocular 3 ml de LB-ampen tubos de ensayo.

Incubar a 37 °C con agitación durante 12-16 horas.

Cosediar las bacterias por centrifugación a 4.000 r.p.m. por 5' a temperatura

ambiente.

Agregar 300 pl de solución I fría y resuspender con pipeta.

Agregar inmediatamente 300 pl de solución II mezclar cuidadosamente por inversión,

e incubar por 3-5’ (no más) en hielo.

Añadir 300 ul de solución III fría y mezclar por inversión. Dejar en hielo por 10’.

Centrifugar 10' a 13.000 r.p.m..

Agregar ARNasa A (libre de ADNsa)al sobrenadante, concentración final = 50 pg/ml.

Incubar por 20' a 37°C.

Añadir 600p| de cloroformo:alcohol isoamílioo

Centrifugar 3' a 13.000 r.p.m. y quedarse con Ia fase acuosa.

Añadir 1 volumen de isopropanol, mezclar por inversión e incubar por 10' (como

mínimo) a temperatura ambiente.

Centrifugar 15’a 13.000 r.p.m. a temperatura ambiente.

Lavar el precipitado con 500 ul de El'OH 70%.

Secar el precipitado y resuspender en 32 ul de H20dd para secuenciación o en 50 pl

de tampón TE pH=8.

2.8 Preparación de bacherias competentes de E.coli DHSaF’

2.8.1 Químicas

Ó

0

Tornar un Enlen'neyer de 500ml con 50ml de medio SOB e incubar con 50 ml de

bacterias DHSF'a (previamente crecidas a 37°C toda la noche) hasta llegar a una

0066011m= 0,45-0,55.

Luego pasar a 2 tubos COREX°de 30 ml y centrifugar a 4.000 r.p.m. 10’a 4°C.

Descartar el sobrenadante y resuspender el precipitado en 1/3 de volumen de TFBI e

incubar 15’ en hielo.

Centrifugar a 4.000 r.p.m. 10'.

Resuspender el precipitado en 1/2de volumen de TFB II
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o Agregar inmediatamente DMSO-DÏT3,5 °/ofinal e incubar 10' en hielo.

o Agregar DMSO-DTT 7 % final e incubar 20' en hielo.

2.8.2 Electrocompetentm

o Agregar 10ml de Eco/í XLI-Blue (aecidas a 37° C toda Ia noche a partir de una

colonia aislada de una placa LB-tet estriada fresca del día anterior) a un Erlenmeyer

con 500 ml de medio SB suplementado con 5 ml de glucosa 10%.

o Crecer en agitación a 37°C por aproximadamente 3-4 horas hasta llegar a una

00560“. = 0,6 - 0,7.

o Enfriar el cultivo inmediatamente durante 15 min. A partir de este punto realizar

todos los pasos del procedimiento en frío.

o Pasar el cultivo crecido a dos botellas esterilizadas de 500 ml y centrifugar las

bacterias a 3000 xg a 4°C por 10'. Resuspender cada pellet en 12,5 ml de glicerol al

10 °/o frío; juntar ambos pellets en una botella y llevar a un volumen de 250ml con

glicerol al 10 °/o.

o Centrifugar a 3000xg a 4°C por 10’, y repetir el procedimiento 2 veces.

o Resuspender el último pellet resuspenderlo en 25 ml de glicerol al 10% y pasar a una

botella estéril más pequeña.

o Centrifugar a 2500xg durante 15' y descartar con cuidado el sobrenadante de forma

tal que quede un resto de aproximadamente 5ml de bacterias en suspensión.

. Homogeneizar y repartir alícuotas de 300 y de 50 ul en tubos Eppendorf®enfriados y

estériles.

o Congelar inmediatamente en nitrógeno líquido y guardar a -70°C.

2.9 Tmnsfonnación

2.9.1 Química

o En un Ependorff" agregar 200 ul de bacterias competentes más 5-10 ul del plásmido

a transformar o de Ia ligación.

o Dejar 30’ en hielo.

o Shod< térmico a 42°C 2'.

. 5' en hielo.

o Llevar a 1 ml con el agregado de SOC o LB.

o Incubar 1 hora a 37°C y luego centrifugar 3' a 4.000 r.p.m..

o Resuspender las bacterias en 100 ul de sobrenadante
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o Rastrillar 100 pl de bacterias. Cuando es necesario agregar a las bacterias

resuspendidas 20 pl de IPTG 100 mM y 40 1.1|de X-Gal 2%.

o Incubar toda la noche a 37°C.

2.9.2 Electroporación

o Poner las celdas de electroporación (0,2 cm) en hielo.

o En un Eppendorf® mezclar 40 pl de bacterias electrooompetentes con 1-2 pl de

ligación o plásmido. Dejar en hielo 30"-1’.

o Pasar a la celda de eleclroporación.

o Condiciones del elecboporador (Bio-Rad): 200 Q, 2,5 pF, 2,5 Kv.

o Dar un pulso.

o Agregar 1ml de SOC y lavar la celda.

o Transferir a un Eppendorf®.

. Incubar a 37°C 1 hora.

o Plaquear igual que pam la transformación química.

2.10 Electroforesisen geles de agarosa

Los fragmentos de ADNse separaron por electroforesis en geles de agarosa. Elporcentaje

de agarosa usado fue variable oscilando en el rango de 0,8-3%, dependiendo del tamaño

de los fragmentos a resolver. Los geles se prepararon con 1 pl de BrEt (10mg/ml) y la

electroforesis se realizó en tampón TAE1x. Las muestras fueron mezcladas en proporción

1:6 con el tampón de siembra 6x. La electroforesis se llevó a cabo en un aparato de

electroforesis horizontal a 100 V (voltaje constante).

El ADN fue visualizado en un bansiluminador “Baby Imager" (Appligene). La

determinación del tamaño de los fragmentos de ADN se llevó a cabo mediante la

comparación con marcadores de peso molecular apropiados.

2.11 Purificación de ADN

2.11.1 Fenol-EI’OH

o Agregar V2volumen de fenol: cloroformo

o Centrifugar a 13.000 r.p.m. 5' a T. amb.

o Tomar la fase acuosa y pasarla a otro Eppendorff®.

o Agregar 1 volumen de cloroformo.

o Centrifugar a 13.000 r.p.m. 5' a T. amb.

. Pasar el sobrenadante a un Eppendorff" nuevo.

o Agregar 2 y 1/2volúmenes de ETOHabs. y 1/10 de acetato de sodio 3M pH=5,2.
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. Llevar a —20°C30’.

o Centrifugar a 13.000 r.p.m. 15' a 4 °C.

o Secar el precipitado y resuspender en el tampón adecuado o HZOsi el producto va a

ser utilizado en una ligación.

2.11.2 Protocolo alternativo de purificación usando el kit Wizard DNAClean

Up® (Promega‘D, WI, USA)

Para purificar los insertos cortados con las correspondientes enzimas de restricción, se

resolvieron en un gel de 1-1,5% agarosa de bajo punto de fusión. Se cortaron los

fragmentos correspondientes, en un transiluminador de luz U.V.con un bisturí, lntando

de no tomar agarosa sin ADN.Se agregaron 200 pl de TE y se los incubó en un baño a

68°C hasta que la agOrosa se disolvió completamente. Luego se le agregó 1 ml de resina

del kit Wizard DNAClean Up®, se mezcló por inversión van'as veces y se dejó que tomara

tempemtura ambiente. Se pasó la suspensión por una minicolumna provista por el kit y se

Iavó 2 veces con isopropanol 80 °/o. Se oentrifugó 2’ a 13.000 r.p.m. para desechar los

restos del alcohol. Se dejó evaporar los restos de isopropanol. Inmediatamente se le

agregaron a la columna 30-40 ul de TE o H20dd precalentados a 68 °C y se dejó durante

1’. Se oentn'fugó la minicolumna 20” a 13.000 r.p.m. para eluir el ADN.

Este método también se utilizó para purificar ADNproveniente de cortes con enzimas de

restricción o PCR.

2.12 Extracción de ARNtotal por TriZolT'(GIBCO-BRL,USA).

o Preparar previamente cultivos de epimastigote de Tïcruzíen botellas de 75 crn2 para

obtener un cultivo de 5 x 106 pamsitos/ml. Por cada punto se usan 4x107 p/ml o sea

29ml x cada muestra (por duplicado).

o Centrifugar en tubos Falcono de 50 ml 10' a 2.000 r.p.m. a T.amb.

o Resuspender los parásitos en 1m| de Tn'ZoI.Pasar el volumen a Eppendorf" de 1,5 ml

o Agregar 200 pl de Cloroforrno, mezclar por Vortex 30”, dejar en hielo 5’

o Centrifugar a 12.000 xg (no más), 15' a 4°C.

. Tornar el sobrenadante ( 500-600 ul), sin tocar Ia fase intermedia.

o Agregar 1 volumen de isopropanol 100%, mezclar por inversión y dejar precipitar 30’

o más a T.amb.

o Centrifugar a 12.000 x g (no más), 30’ a 4°C.

o Lavar el precipitado con 1,5 ml de Ei'OH 75 %.

. Centrifugar a 12.000 x g (no más), 10' a 4°C.

o Descartar el sobrenadante y dejar secar a T. amb.
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o Resuspender en 50-100 pl de H20 DEPC.

2.13 Northern Blot

Aclaración: La membrana utilizada en la figura 5. 1 fue gentilmente cedida por la Dra.

Isabel Santori del laboratorio dela Dra. M.Teresa Téllez-Iñón, INGEBI.

2.13.1 Gel

Gel de agarosa (1,5%, 6,5M formaldehído) 200ml:

. En un Enlerrneyer estéril: 3 gr de agarosa (Sigma —Aldrich)+ 145 ml de Hzo DEPC,

disolver en microondas y llevar a 55°C.

o Agregar 20 ml de MOPS10X y 36 ml de formaldehído.

o Verter sobre el soporte para geles, previamente tratado oon RNAseaway° (MBP,USA)

y enjuagada con Hzo DEPC.Dejar solidificar.

2.13.2 Electroforesis

. Utilizaruna cuba que permita el recambio de tampón, a fin de evitar un gradiente de

pH.

. Limpiar la cuba y mangueras con RNase away, y enjuagar con H20 DEPC.

o Tampón de electroforesis: MOPS 1X

o Condiciones de corrida: 30 V/cm.

2.13.3 Siembra

Para 20 ¡1|de muestra (si es más ajustar las cantidades):

o 3-5 1.1|de ARN

o 2 ¡1|de MOPS 10X

o 10 pl de formamida deionizada

o 3,5 pl de formaldehído

. 1 pl de BrEt 1/10

o 0, 5 ul de tampón de siembra para ARN

o Calentar la muestra 5’ a 65°C, y llevar inmediatamente a hielo hasta el momento de

sembrar.

2.13.4 Transferencia

o Los geles se transfieren por capilaridad ascendente durante toda la noche a una

membrana de nailon Hybond N (Amersham-Phannacia, Biotedw)usando 10XSSCcomo

tampón de transferencia.

o Visualizar al UVel gel para constatar la transferencia total del ARNa la membrana.

2-10



Materia/es y Métodos

o El ARNse fija a la membrana utilizando un UV-stratalinker® (Stratagene, California).

. Teñir la membrana utilizando solución de azul de metíleno por 15-20’y luego enjuagar

con abundante HZOdd.

o Dejar secar la membrana a temperatura ambiente y guardar la membrana en una

bolsa de plástico herméticamente cerrada a —20°Chasta el momento de su utilización.

2.14 Preparación de sondas radiactivas:

2.14.1 Marcado de sondas con [anP]dCTP

Las sondas radiactivas se prepararon con el kit Megapr/me@ ADN label/¡ng system

(Amersham-Pharmacia, Biotech).

. Colocar 4 pl del templado de ADN en TE (50 pg/pl) con 2,5 pl de “primer solution"

(solución de nonámeros al azar) y 10 pl de H20dd. Hervir 5’ e inmediatamente colocar

en hielo.

o Agregar 5 pl de “Labelling Mix" (mezcla de nucleótidos frios), 2.5 pl de [a32P1dCTP

25pCi y 1 pl de fragmento K/enow.

o Incubar 20' a 37°C. Colocar en hielo.

o Precipitado de la sonda: colocar 2 pl de carrier ADN, 13,5 pl (1/2volumen) de acetato

de amonio 7,5 M y 81 pl (2 volúmenes) de EI'OH abs. Incubar 20' a —70°C.A

continuación incubar 2' a 37°C para resuspender los nucleótidos que no se

incorporaron en la sonda y centrifugar inmediatamente durante 15' a 12.000 r.p.m..

y Descartar el sobrenadante y lavar el precipitado con 500 pl de ETOH67%, 0,67 M de

acetato de amonio. Centn'fugar 15' en iguales condiciones; secar el precipitado a

temperatura ambiente.

. Resuspender en 100 pl de TE pH=8,0.

o Medir la marca radioactiva incorporada y en el sobrenadante, utilizando un contador

Geiger.

Sondas: SIRE para los experimentos de las figuras 3.1A, 3. 4 y 3.8. El molde se obtuvo

por PCRusando los primers‘SIRE-Z” y “SIRE-0" amplificando sobre el plásmido pH1.8.

2.14.2 Marcación de fragmentos de ADNcon [a32P1dATP.

Las sondas utilizadas se prepararon utilizando el kit Strip EZT” Dll/A(Ambion, Inc). La

particularidad de este kit es que utiliza el nucleótido dCTP modificado que facilita la

remoción de la sonda de la membrana. La marcación se realiza con [a32P]dATP.

Como templado se utilizaron 25-50 pg de templado más HZOlibre de nucleasas para

llevar a 9 pl, Ia mezcla se hiwió 5' y se llevó a hielo. Luego se agregaron 2,5 pl de Ia

2-11



Mater/alas y Métodos

solución de decámeros al azar, más 5 pl de tampón 5x, 2,5 pl de dCTP 10x, 5p| de [a32P]

dATP (3000 Ci/mmol) y 1p| de la enzima K/enow. La reacción se realizó durante 10-20’ a

37°C.

Para la purificación se llevó la mezcla de reacción a un volumen final de 100pl y se

purificó la sonda mediante columnas G-SO(Amersham-Pharmacia, Biotech) centrifugando

1' a 3.000 r.p.m..

Sondas: TcPZB: a partir del plásmido pCDNA3-TcP2i3,cortado con BamHI y XbaI

AGP2i3+1zamplificada por PCRdel plásmido pH6.4 con los prime/s“4/3’.1”

y “H18.1"

AGPZB+2: amplificada por PCRdel plásmido pH6.4 con los p/ímers“4/3’.4”

y T7

CAT: amplificada por PCR del plásmido pCAT®-basicvector (Promega, WI,

USA)con los prime/5“Reverse” y “CAT-E".

NEO: a partir del plásmido pRCAT40cortado con las enzimas Eagl + SphI

ARNr 24Sa: amplificado a partir del plásmido pBluescript®-ARNr245a con

pn'me/s T7 y SP6.

2.14.2.1 Remoción de la sonda

Se realizó según las indicaciones del kit. Se trató a la membrana con una solución que

degrada los dCTP modificados por 10’ a 68°C, de tal manera que baja el TM de Ia sonda y

es más fácil de remover. Luego se regeneró la membrana con la solución reconstituyente

10' a 68°C y finalmente se Iavó con una solucón 0,1% SDS. Todo el proceso se realizó en

botellas aptas para utilizar en un horno de hibridación.

2.14.3 Marcado de oligonucleótidos con [1’2P1ATP.

Se utilizaron 10pmoles del oligonucleótido “Tubulina” (1 pl), más 2 pl de tampón T4 PNK

(Promegaa’, WI. USA), 1 pl de [y32P]ATP (6000 Ci/mmol), 2 pl de la enzima T4PNK

(Promega°, WI, USA) y 14 pl de Hzodd. La reacción se realizó durante 1hora a 37°C.

Para Ia purificación se llevó a 100 pl con HZOy se agregaron 10 pl de acetato de amonio

5My 250 pl de ETOH. Se dejó precipitar 30' a 0°C y se centrifugó a máxima velocidad

durante 15'. Finalmente se resuspendió en 50 pl de Hzo.

2.15 Hibridacióncon sondas radioacüvas

2.15.1 Rastreo sobre bibliotecas

Se colocaron los filtros en bolsas de nailon con solución de hibridación comercial: Rap/d

hybrid/kation system (Amersham-Pharmacia, Biotech), usando 3ml por filtro de 15 mm de
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diámetro + 5 mI adicionales por bolsa. La pre-hibridación se llevó a cabo a 65°C entre 30’

a 1 hora, luego se agregó Ia sonda radioactiva, desnaturalizada a 100°C durante 5'. La

hibridación se realizó con agitación suave a la misma temperatura por un período no

menor a 2 horas.

Los filtros fueron lavados en condiciones de alta homología: 2 lavados con solución I de

25' cada uno a temperatura ambiente con agitación y 2 lavados con solución II de lavados

20’ a 65°C con agitación. Entre los lavados se monitorearon los filtros con un contador

Geiger para obtener una buena relación entre la sonda hibridada específicamente y el

ruido de fondo. Los filtros se expusieron sobre películas AGFA-GEVAERTCurix RP1 con

pantalla intensificadora a —70°C, por tiempo variable de acuerdo a la marca retenida.

2.15.2 Hibridaciónde membranas de Northern Blot

Las hibridaciones se realizaron utilizando la solución ULTRAhybTM(Ambion Inc., USA). Se

realizó un lavado previo de la membrana con solución II de lavado a 42°C por 20’. La pre

hibridación a 42°C durante 30’-1 hora. La hibridación se realizó durante toda Ia noche a

42°C. Ambos procesos se realizaron en un horno de hibridación con rotación.

Lavados: solución I de lavado 15' a 42°C, 2 veces.

solución II de lavado, 30’ a 42°C 2 veces

Después de examinar Ia membrana con el contador Geiger, cuando fue necesario se lavó

con 0,1 X SSC+ 0,1 %SDS, 30’ a 42°C.

Las membranas se guardaron húmedas en bolsas de plástico transparentes con cierre

hermético. Se expusieron en un casette con pantalla KodakTMpara revelar utilizando un

Phosphoimager (Molecular Dynamics, Inc.). El tiempo de exposición se calculó como el

10% del requerido para una exposición con película radiográfica. La pantalla se reveló

mediante Phosphoímager (Molecular Dynamics, Inc.). Para ello se utilizó el programa

Image Scann (Molecular Dynamics, Inc.) y para la cuantificación se utilizó el programa

Image Quant 5.2 (Molecular Dynamics, Inc.) sobre Ia base de imágenes en donde la

intensidad de cada banda estuviese en un rango lineal para permitir la cuantificación. Las

imágenes de las figuras fueron modificadas para permitir una mejor visualización de las

bandas.

2.15.2.1 Hibridación con oligonucleótidos

Se realizó acorde a las instrucciones de Ambion:

o Diluir UL‘lRA-Hyb 2 veces con 3X SSC.

o Pre-hibridar e hibridar a 42°C
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O Lavar con 2X SSC a 42°C 20'; monitorear Ia membrana y de ser necesario lavar con

0,1X SSC a 42°C.

2.16 Reacciónde transcripción reversa

9 -1-2 pg de ARNtotal o 200 ng de ARN Poli(A+)

- 400 ng de primer “Oligo-dt anchor”; o 200ng de primers al azar; o 200 ng de primer

específico.

- 1 pl de dNTPs libres de RNasa 10mM

- HZOc.s.p 12 pl

Calentar a 65°C 5', llevar a hielo

Agregar:

4 pl de 5X First strand buffer (GIBCO-BRL, USA).

Zpl de DTT 0,1M(GIBCO-BRL, USA).

lpl de RNAseOut (40 u/ p|)(GlBCO-BRL, USA)

Llevar a 37°C 2’.

Agregar lpl (200 u/pl) de RT SuperScriptTMRNase H'(GIBCO-BRL, USA).

Incubar 50' a 37°C.

Inactivar la enzima 15' a 37°C.

2.17 Tratamiento con DNasa, libre de RNasa

Tratamiento con la enzima RQ1 (Promega®, Wl, USA)

O

Q

Q

- ARNtotal (1-2 pg/pl concentración final de reacción).

- 10pl de RQ1 DNasa tampón 10X (400mM Tris pH=7,9; 100mM NaCI; 60 mM

MgC|2;100mM CaCIz).

- 0,5 pl de DTT 1M.

- 2u de RQ1 DNasa.

- 100 u de RNase Out (GIBCO-BRL, USA).

- HZODEPC c.s.p. 100 pl.

Incubar 15-30' a 37°C

Purificar el ARN:

- Agregar 1 volumen de fenolzcloroformozalcohol isoamílico, agitar con Vortex 1'

- Centrifugar a 12.000 x g, 3' a 4°C.

Transferir el sobrenadante a otro Eppendorl‘a.

Agregar 1 volumen de cloroformozalcohol isoamílico.

- Centrifugar a 12.000 x g, 3’ a 4°C.
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2.18

Transferir el sobrenadante, agregar 1/10 volúmenes de acetato de sodio 3M

pH=5,2 y 2,5 volúmenes de El'OHAbs.

Dejar a —20°C30’-1 hora.

Centrifugar a 12.000 x g, 20’ a 4°C.

Lavar con EI'OH 75%

Centrifugar a 12.000 x g, 10' a 4°C.

Descartar el sobrenadante y dejar secar.

- Resuspender el ARNen 20 pl de H20 DEPC.

Amplificación por PCR

2.18.1 A partir de ADNo ADNc

Ó

O

O

O

6

O

O

Ó

O

A partir de 1ng de ADN plasmídico o 5-10 pl de ADNc.

100ng de cada primer

200 pM de dNTPs,

2.5 pM de MgCIz,

Tampón Taq (GIBCO-BRL, USA) 1X final.

2.5 U de enzima Taq polimerasa para 100 pl de reacción

HZO c.s.p. 50-100pl.

Como control de contaminación se realizó una reacción sin el agregado de ADN

La reacción se realizó en GeneAmp PCR System 9600 Perkin Elmer y las condiciones

fueron las siguientes:

Desnaturalización del ADN 1' a 94°C

Pegado de los oligonucleófidos 1' a temperatura variable de durante

acuerdo al Tm de los primers 30-40 ciclos

Síntesis de ADN 1' por cada 1000 pb a

amplificar a 72°C

Completado de cadenas 10' a 72° C

2.18.2 PCRa partir de fagos

O Con una punta estéril picar una placa de lisis, sumergida en el volumen de Hzo

correspondiente a la reacción de PCR,antes de agregar el resto de los reactivos de la

PCR.

Hervir Ia mezcla 5' a 100°C.

Agregar el resto de los reactivos de la reacción tal como se indica en 2.17.1
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2.18.3 PCRsobre colonias de bacterias:

o Con una punta estéril picar una colonia y mojar la punta en el volumen de H20

correspondiente a Ia reacción de PCR,antes de agregar el resto de los reactivos de la

PCR.

. Con el mismo tip inocular un cultivo de LB-amp, para recuperar la bacteria en caso de

que la reacción de PCRde el producto esperado.

o Proceder a agregar el resto de los reactivos de la reacción tal como se indica en

2.17.1

2.18.4 PCRdirecta sobre parásitos.

Método de Buck (2000).

o Centrifugar 1m| de parásitos de un cultivo con un títqu de 1X 103.

o Descartar el sobrenadante y resuspender los parásitos en 20 pl de HZOestéril y pasar

a Eppendorf® de 1, 5 mI.

o Calentar 5’ a 100°C en bloque térmico.

o Pasar los Eppendorf® a hielo y llevados al laboratorio para realizar los pasos

descriptos en 2.17.1

o Utilizar 10 pl para cada reacción.

Alternativamente se usó como ADN molde a los extractos utilizados en los ensayos CAT

(ver sección 2.27), ya que estos contenían ADNgenómico. Para eso, se tomaron 10 pl del

extracto y se calentó 5' a 100°C.

2.19 Secuenciación

2.19.1 Purificación del templado

- Al plásmido resuspendido en 32 pl Hzodd se le agregan 40 pl de una solución de PEG

(8000) 13% + 8 pl de NaCI4M.

- Dejar precipitar 30’ en hielo.

- Centrifugar 20’ a 4°C (IMPORTANTE)

- Lavar el precipitado con El'OH 75%.

- Secar el precipitado y resuspender en 20 pl de HZOdd.

2.19.2 Manual, kit fmol®(Prornega®, WI, USA)

2.19.2.1 Reacción

La secuenciación de ácidos nucleicos se llevó a cabo por el método de terminación de

cadena con dideoxinucleótidos. Para ello se utilizó el kit de secuenciación ¡"mol®

(Promega®, w1, USA).
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o En un Eppendorf® agregar:

- 5 pl de tampón finol 5X (que contiene los dNTPs sin marcar).

3 pmol de primer, 100 ng de ADNa secuenciar.

0,5 ul de [a-3SS]dATP lOpCÍ/ul

HZOc.s.p 16pl.

Agregar 1 pl de Taq DNAPolimerasa (Sequencing Grade).

Pasar 4 pl de esta mezcla a 4 Eppendor1‘®de 200 pl rotulados A, C, G, T

conteniendo cada uno 2 pl de la mezcla apropiada de d/ddNTP.

Agregar una gota (aproximadamente 20 pl) de aceite mineral.

o Programa para la PCR

2’ a 94°C para la desnaturalización del ADNdoble cadena

30 ciclos con los siguientes parámetros: 30” a 94°C (desnaturalización), 30” a 42°C

(apareamiento del primer) y 1’a 70°C (elongación).

o Una vez finalizada Ia reacción agregar 3 pl de Solución “Stop” a cada tubo.

o Precalentar los Eppendorf® a 70°C durante 2’ antes de sembrar las muestras en el

gel.

2.19.2.2 Geles de poliacrilamida

Se corrieron geles de 8% poliacrilamida y 7 M de urea. Se utilizaron geles verticales de 30

cm x 40 cm, con espaciadores de 0,3 mm. Los geles se prepararon a partir de una

solución stock de 40% acrilamida-bisacrilamida (40:2). Se disolvieron a 37°C en agitador,

42 gr de urea (Sigma-Aldrich) con 15 ml del stock de acrilamida 40%, más 10 ml de TBE

10X y fue llevado hasta 100 ml con HZOdd. La polimerización se realizó con 280 pl de

persulfato de amonio (0,8 mg/ml) y 0,08% VN de TEMED.La electroforesis se llevó a

cabo aplicando una potencia constante de 60 W. Generalmente se hicieron dos descargas

para lograr leer aproximadamente 350 pb. Concluida la migración se fijó el gel con MetOH

10%, ac. acético y HZO,durante 15'. A continuación se enjuagó el gel con agua corriente,

para retirar Ia urea remanente. Los geles se apoyaron sobre Whatman® 3MM y se

cubrieron con nailon. Luego se secaron en vacío a 80°C durante 2 horas. Los geles se

expusieron sobre películas AGFA-GERVAERTCurix RP1 a temperatura ambiente, en

tiempo variable según la actividad del radioactivo utlizado.

2.19.3 Secuenciación automática I

Se usó el sistema de secuenciación modelo 373 de Applied Biosystems, que es un

instrumento automático con un lector que detecta Ia fluorescencia emitida por un

fluoróforo que esta incorporado a los distintos dNTPS o al primer. Los fragmentos

marcados con el colorante son sometidos a una electroforesis en gel de poliacrilamida y
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separados por su tamaño. Una vez que el fragmento marcado se encuentra a la altura del

lector, el láser excita al fluoróforo y la emisión es captada por un tubo fotomultiplicador

(PM'D que la convierte en una señal eléctrica. Estas señales son luego transmitidas a la

computadora y almacenadas para su procesamiento.

2.19.3.1 Reacciones (Kits “ Prism Ready Reaction” de Perkin Elmer)

Dze terminator CO/ÍQQHUC/ït'¡dQsin margr)

O

ADN molde: 1 pg

Oligonucleótido: 32 pmoles

Mezcla de reacción: 9,5 pl (contiene los ddNTPS+ dNTPs modificados, tampón de

reacción y la AmpIITaq® polimerasa)

Agregar HZOc.s.p 20 pl

Reacción de PCR

96° C 30”

50° C 5" 25 ciclos

60° C 4"

Mantener a 4° C

Purificación de las muestras :

Cada tubo de reacción se pasa a un tubo Eppendorl’®de 1,5 ml y se agregan 2,5 pl

de CTAB5%; mezclar bien a T. amb.

Centrifugar 3-4' a 12.000 r.p.m.

Descartar el sobrenadante y agregar 50 pl de NaCl 1,2 M y 125 pl de EFOHabsoluto,

mezclar bien con pipeta

Centrifugar 5’.

Sacar sobrenadante y agregar 500 pl de El OH 70%.

Secar el precipitado en vacío.

Dze grímer (ol/gonuc/eót/do marcadoz.

O Reacciones de PCR

Se prepara un tubo Eppendorf®de 0.2 ml para cada nucleótido (4 en total):

A C G T

ADN (200ng/pl) 1 ul lpl 2 ul Zul

Mezcla de reacción 4 pl 4 pl 8 pl 8 pl
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95°C 30”

55°C 30” 15 ciclos

70°C 60”

95°C 30”

70°C 60" 15 ciclos

Mantener a 4°CO

Purificación de las muestras:O

Transferir el contenido de los cuatro tubos a un tubo Eppendorf ®

Agregar 80 pl de El'OH 95% + 1.5 pl de acetato de sodio 3M frío

Llevar 10' —15'a hielo.

Centrifugar a 13.000 r.p.m. 15’ a 4°C

Lavar el precipitado con 250 pl de ETOH 70%

Secar el precipitado en vacío

2.19.4 Secuenciación automática II

Alternativamente se utilizó un secuenciador ALFexpress®(Amersham-Pharmacia, Biotech),

que se basa en los mismos principios que el ABI373. Las secuencias se realizaron usando

primers “F0rward”- “Reverse” universales, T7 o SP6 marcados y los reactivos del kit

“Thermo sequenase primer cycle sequencing kit” (Amersham-Pharmacia, Biotech).

o Mezcla de reacción

Preparar en un Eppendorf®z

1-2 pg de templado (80-800 finol)

1 pl de primer (3pmoles)

HZOc.s.p. 13 pl.

Por otro lado preparar 4 Eppendorf®de 200 pl (1 para cada mezcla de nucleótidos) con

3 pl de la mezcla dNTPS/ddNT P.

Agregar 3 pl de la mezcla de reacción inicial a cada uno de los tubos de 200pl.

Llevar los tubos a la PCRprecalentada a 85-90°C.

Q

Ó

O

o Reacción de PCR:

- 95°C 30”

- 55°C 30” 20 ciclos

- 72°C 1'

Agregar 6 pl de tampón de siembra, calentar a 72 °C 2’ y llevar a hielo.O

o Sembrar 8-10 pl por gel.
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2.20 Digestión de ADNcon enzimas de rstrioción

Las enzimas de restricción y su tampón apropiado fueron obtenidas de New Eng/and

Bio/absy fueran utilizadas según las indicaciones del proveedor. Se utilizaron 2-3 U/pg de

ADNy se incubó a Ia temperatura indicada por el proveedor.

2.21 Clonado en plásmidos

2.21.1 Plásmidos:

o pGEM-T easy: lacZ, pGEM-SZf(+) 3’T, Ampr (Promega®. WI, USA)

o pBlueScript: lacZ, Ampr(Stratagene®, Claifomia)

o pRCAT40: Amp’, Neor

o pCAT®-basic: Ampr

. pH1.8: Amp’,(VázquezM, 1994)

o pH6.4: Amp’, (Vázquez M, 1994)

2.21.2 Tratamiento con fosfatasa alcalina

Se utilizó la enzima de la firma New Eng/and BioLabsde acuerdo al siguiente protocolo:

o Resuspender el ADNen tampón NEB (1,2,3 ó 4), usado para la digestión del ADN, a

una concentración final de 0,5pg/pl.

o Agregar 1 unidad/mol de extremos de ADN

o Incubar a 50 °C por 50’ para extremos romos; o a 37 °C por 60', para extremos

cohesivos.

o Inactivar con SmM EDTApH=8, a 75°C 10'.

. Purificar con fenol y precipitación con ETOH.

2.21.3 Tratamiento con enzima Klenow

Se utilizó la enzima de la firma New Eng/and Bio/abs de acuerdo con el siguiente

protocolo:

o A la digestión con enzima de restricción agregar:

- 4 pl de dNTPs (10mM)

1 pl de enzima (1 u/pl)

HZOc.s.p. 50 pl

El ADNdebe estar en una concentración final de 50 ng/ pl

- Incubar a T. amb 20'.

o Purificar con fenol y precipitación con ETOH.
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2.21.4 Tratamiento con enzima PNK.

Se utilizó Ia enzima de la firma New Eng/and BioLabsde acuerdo al siguiente protocolo:

- 35 pl de ADN

- 1 ul de ATP (lOOmM) 2 mM final

4 pl de tampón 10 X

1 ul de PNK (10 U/u|)

Incubar a 37°C 10'.

Inactivar 20' a 70 °C

Purificar con fenol y precipitación con ETOH.O

2.21.5 Ligacióna vecbores no comerciales

Para subclonar en los plásmidos se utilizaron los insertos que habían sido amplificados por

PCRy/o cortados con las enzimas de restricción correspondientes, extraídos y purificados

de geles de agarosa de bajo punto de fusión. Para la Iigación se utilizó la relación molar

vectorzinserto de 1:1 y 1:5. Las experiencias de ligado de los insertos y los plásmidos se

llevaron a cabo en un volumen de 10 pl con 20 ng de plásmido y 1 u de T4 ADN ligasa

durante 12-18 horas a 16°C. Como control de Iigación se incluyó una reacción de ligado

de vector sin inserto (autoligado).

2.21.6 Ligación en el plásmido pGEM-TEasy°(Promega®, WI, USA)

Este vector se empleó para realizar un clonado directo de productos de PCR. EI plásmido

posee la característica de tener bases T que sobresalen en los extremos 3'. Este tipo de

extremos permite la ligación en forma muy eficiente de fragmentos de PCR amplificados

que presentan bases deoxiadenina en sus extremos adicionadas por la Taq polimerasa en

forma independiente del templado. Este vector permite, además, una selección rápida de

las colonias recombinantes por cai-complementación.

2.21.7 Análisisde los plásmidos recombinantes

Se picaron con palillos colonias blancas (o en su defecto al azar), se colocaron en tubos

con 3 ml de medio LB-amp y se dejaron crecer durante toda la noche. Como control se

picó una colonia azul (o de un plásmido sin inserto). Con anterioridad a realizar la

preparación del ADNplasmídico se realizó un análisis rápido por fenol:

Colocar en tubos Eppendori“® 100 pl de los cultivos con 50 ul de fenol-clorofonno

(1:1) y 10 pl de tampón de siembra 6x para ADN.

Agitar en vórtex durante 1'

Centrifugar a 12.000 r.p.m. durante 5’ a T. amb.
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Sembrar 20-25 pl de la fase acuosa en un gel 0.6-0.8 °/o.

Se deberá observar en orden de migración: ADN genómico, ADN plasmídico, ARN

ribosomales.

Comparar el ADN plasmídico del control con el de las muestras de los posibles

recombinantes. En los casos que se observó que el plásmido tenía mayor tamaño que

el control sin inserto se hizo una extracción del ADNplasmídico.

2.22 Construcciones utilizadas en los capítulos 4 y 5

Todas las construcciones estuvieron basadas en el plásmido pRCAT40 (Vázquez M,

1999b; Fig. 2. 1). Los pn’me/s utilizados en las construcciones se detallan en la tabla 2.1.

En los casos de las regiones HX1, HX1A,HXIB, HXZA, los fragmentos se amplificaron por

PCR de forma directa de manera de agregar al producto los sitios de restricción

necesarios para el clonado en pRCAT40. HX2, HX3 y HX4 fueron construidos a partir de

los plásmidos pCATHXZy pCATHX3(Vásquez M, Tesis de doctorado 1995). En los casos

de las construcciones pRCATSIRE, pRCATsireAS, pRHXlCATSIRE, pRHXlCATsireAS, la

ligación entre CATy SIRE (sentido o antisentido) fue generada por SOEing PCR (Fig.2.2)

(Ho S, 1989); obteniéndose asi los insertos que luego se clonaron en el plásmido

pRCAT40. Las mutaciones generadas sobre las regiones HX1 o HX2 también fueron

realizadas mediante la técnica de SOEing PCR(Fig. 2.2).

Fig. 2.1. Plásmido pRCAT40. Los sitios Bam/fi y XbaI señalan los siüos de clonado utilizados en
las construcciones del capítulo 5. Las construcciones del capítulo 4 se realizaron por reemplazo de
CAT-SV40 por CAT-SIRE utilizando los sitios XbaI y XhoI. Rib.prom=promotor ribosomal;
CAT=CloranfenicolAceül Transferasa; gapdh=regiones intergénicas de GAPDH;NEO=resistencla a
G418.
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Construcción Inserta [actor 7 . Observadones
pRCATSlRE Producto de PCR pRCAT40,cortado con CATSIRE,Ia union entre ambos fr fue

CAT-HX2A,cortado las enzimas Xbal y realizada por SOEing. CATse generó con los
con las enzimas Xbal Xhol. primers Rev+CATSIREs usando pCAT-basic

y Xhol. como molde. HX2Ase genero con los primers
HX1A5’+SIRE 3' Xho usando como molde el

plásmidopH1.8.
pRCATgapdh Escisión de HX2Ade Se realizó un relleno

pRCATSlRE, corte de los extremos y
con Hinalll y Xhol luego una autoligación

del plásmido

pRCATslreAS Proucto de PCR CAT- pRCAT40,cortadocon CATsireAS,la union entre ambos fragmentos fue
HXZAantisentido, las enzimas Xbal y realizada por SOEing. CATse genero con los

cortado con las Xhol. primers Rev+CATSIREas usando pCAT-basic
enzimas Xbal y Xhol. como molde. HX2Ase generó con los primers

SIRE 5' Xhol'+ HX1A3’ usando como molde el

plásmido pH1.8.

pRHX1CAT40 Region HX1 pRCAT40 cortado con Previamente publicado en Vázquez M. 1999b
amplificada y cortada BamHl y Xbal

‘ con BamHl y Xbal

pRHX1CAT SIRE Igual que para Vector pRHX1CAT40. El resto de las construcciones fueron generados
pRCATSlRE conado can Xbal y igual que pRCATgapdh y pRCATsireAS pero

Xhol. Se reemplazo usando el vector pRHX1CAT40.
CAT-SV40 por CAT

SIRE

HX2 Corte con Hindlll, pRCAT40 cortado Se clono HX2en pRCAT40 romo-Xbal
rellenado, corte Xbal BamHl. rellenado,

a partir de pCATHX2 cortado Xbal

HX1A Producto anplificado pRCAT40cortado Clonado a pCAT-basit:oHindu-Xbal, y
por PCR primers: BamHl, rellenado. subclonado a pRCAT40 como en HX2

HX1A5' y HX1A3' a cortado Xbal

partir de pH6.4
HX1B Producto amplificado pRCAT40 cortado Clonado a pCAT-basicOHinalII-Xbal,y

por PCR primers. BamHl, rellenado, subclonado a pRCAT40 como en HX2
HX1BS’y HX1B3’ a cortado Xbal

partir de pH6.4
HXZA Producto amplificado pRCAT40 cortado Clonado a pCAT-basicP HindlII-Xbal,y

por PCR primers: BamHl, rellenado, subclonado a pRCAT40 como en HX2
HX1A5’y HX1A3’a cortadode

artir de pH1.8
HX3 Corte con Hinalll, pRCAT40 cortado Clonado a pRCAT40 como en HX2

rellenado, corte Xbal. BamHl, rellenado,
a artir de CATHX3 cortado Xbal

HX4 Producto amplificado pRCAT40 cortado Clonado a pCAT-basic° Hínalll-Xbal, y
por PCR con los BamHl, rellenado, isubclonado a pRCAT40 como en HX2
primers HX45' y cortado Xbal

OligoX a partir de

pH1.8. Jr
HXZAUTR Producto de PCR en pRCAT40cortado Producto generado por SOEng PCR , usando

pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers HX2AUTR-S + CAT-E sobre
con BamHl y Xbal pCATHX2,para genera' el hemi-producto A El

hemi-producto B se amplifico utilizando los

primers Oligo-B + HXZAUTR-AS, a partir del
plásmido pH1.8 El producto se subclonó al
plásmido pGEM-Teasy.
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(¡common Inserte Vector Observaciones

AGo Producto amplificado pRCAT40 cortado Clonado a pGEM-Teasy y subclonado BamHl
porPCR con los BamHl y Xbal. yXbaI a pRCAT40

primers Oligo-B y AGo
usando pCATHX1

corno molde.

prY21 Producto de PCR en pRCAT40cortado Producto generado por SOEing PCR , usando
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers pPY21Gs + CAT-E sobre
con BamHl y Xbal pRHX1CAT40, para genera' el hemi-producto

A. El hemi-producto B se amplifico utilizando
los primers Ollgo-B + pPY21Gas a partir del
plasmido pRHX1CAT40. El producto se

Fsubclonóal plasmido pGEM-Teg.G1 Producto de PCR en pRCAT40 cortado Producto generado por SOEing PCR . usando
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers Grs + CAT-E sobre
con BamHl y Xbal pRHX1CAT40 paa generar el hemi-producto

A. El hemi-producto B se amplificó utilizando
los primers Olígo-B + Gras a partir del
plasmido pRHXtCAT40. El producto se

'subclonó al p_lásmidoÉEM-T easy.
Gm Producto de PCR en pRCAT40cortado Producto generado por SOEing PCR , usando

pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers ACs+ CAT-E sobre
con BamHl y Xbal pRHX1CAT40 pa'a generar el hemi-producto

A El hemi-producto B se amplificó utilizando
los primers Oligo-B + ACm a partir del

G14 Producto de PCR en pRCAT40 cortado
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers G1S + CAT-E sobre G23 para
con BamHl y Xbal genera el hemi-producto A El neral-producto

B se amplificó utilizando los primers Oligo-B +
Gras a partir del plásmido G23 . El producto
se subclonó al plásmido pGEM-Teasy.

G.5 Producto de PCR en pRCAT40cortado Producto generado por SOEing PCR , usando
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers HX1L53+ CAT-E sobre
con BamHl y Xbal pRHX1CAT40 para generar el hemi-producto

A. El hemi-producto B se amplificó utilizando
los primers Oligo-B +
HthAS a partir del plásmido pRHX1CAT40.
El producto se subclonó al plásmido pGEM-T
eas .

61M Producto de PCR en pRCAT40cortado Producto generado por SOEing PCR , usando
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers HX1LSS+CAT-E sobre G45 para
con BamHl y Xbal genera' el hemi-producto A El hemi-producto

B se amprrficó utilizando los primers Oligo-B +
HX1¿5AS a partir del plásmido G45. EI
producto se subclonó al plásmido pGEM-T
eas .

G14. Producto de PCR en pRCAT40 cortado Producto generado por SOEing PCR , usando
pGEM-Teasy cortado BamHl y Xbal. los primers HX11sS + CAT-E sobre G13 para
con BamHl y Xbal generar el hemi-producto A. El hemiproducto

B se amplificó utilizando los primers OligoB +
HX11sAS a partir del plásmido Gre. EI
producto se subclonó al plásmido pGEM-T
easy.
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Todos los insertos generados por PCRfueron secuenciados ya sea para corroborar que no

se hubiera generado ninguna mutación producto de Ia PCR, o bien para confirmar las

mutaciones puntuales introducidas mediante ia SOEing PCR. En estos casos la

secuenciación fue manual por finol. Finalmente los insertos fueron escindidos con las

enzimas de restricción correspondientes y clonados en el vector final.

Tabla 2.2. Primers

Nombre
SIRE- 0

Secuencia gorientación 5'-)3')
TCCTCCGGGCAGCTGGCCGGATCCTGA

Descri ción l
Complementario a los nucleótidos
412-428 de SIRE, 751-777 dei Iocus
TcP2 H1.8°

SIRE- 1 GGAGGACCCAAAGTCGTCC Nucleótidos 231-250 de SIRE y seo
599 del Iocus TcP2 H1.e"

SIRE- 2 GATCGTGGGAGAGCTGGCTA Nucleótidos 20-39 de SIRE y 369
387 del locus Tcng H1.8"

SIRE- 3 CTTACGAAGTGGCAGACÏTT Complementario a los nucleótidos
241-259 de SIE y 590-609 del Iocus
Toga H1.8b

HA-1 GCCAGCTCTCCCACGATC‘ATI'C Complementario a los nucleótidos
19-37 de SIRE y 365-386 dei Iocus
Tchg H1.8°

CATSIREs [AA TAAGC7 7 TGTC 7 7 7AG7'M]AATI'ACGCC
CCGCCCG

Entre [ ] se detalla Ia secuencia
complementaria al primer HX1A5'.
Luego aparecen los nucleótidos 706
722 de la secuencia codificante de
CAT. Se usa en conjunto con
Reverse (universal). para generar el
hemi-producto A para obtener la
construcción pR(HX1)CATSlRE

CATSIREAS [TGTTQ ZAGACCC77'CJ46AO4CAATTACGCC
CCGCCCG

Entre [ ] se detalla la secuencia
complementaria al primer HX1A3'.
Luego aparecen los nucleótidos 706
722 de la secuencia codificante de
CAT. Se usa en conjunto con
Reverse (universal), para generar el
hemi-producto A para obtener la
construcción ERgHX1¡CATSIRE

CAT-sense AATATGGACAAL l I L I l CLIC Nucleótidos 573-586 de la secuencia
codificante de CAT, para el mapeo
del tracto de oi Ai__

SIRE 3' Xho G TGI Q ÍUQA-GGGTCATAAGAGCA Nucleótidos 2706-2728 del Iocus
TcP2B H1.8°, para amplificar el hemi
producto B de la construcción
pR(HX1)CATSlRE en combinación
con el pn'mer HX1A5'i

SIRE 5' Xho TGAAGAGGCGCTC-GAGTCCTGT Nucleótidos 2130-2152 del locus
TcPZB H1.8b, para amplificar el hemi
producto B de la construcción
pR(HX1)CATsireAS en combinación
con el primer HX1A3'

HX1A5' TGACTAAAGACAAA-GCTI'ATT Nucleótidos 691-711 del locus
TcPZB H6.4‘,‘ para amplificar HX1A.

HX1A3' GÏGI L IGAAGGGIQMAACA Nucleótidos 885-906 del locus
TcP2l3 H6.4°; para amplificar HX1A
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Nombre Secuencia ( orientación 5'-)3') Descripción
HX1BS' CCTI'ACTCTAGA-mGGTAAAG Nucleótidos 1738-1756 del Iocus

TcPZE H6.4‘;para amglificar Hx1 B.
ACs CTI‘ITCngc I IC I r l IATGA Nucleótidos 300-323 del Iocus

TcPZB H6.4a; en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de la construcción643

ACas TCATAAAAGAAGCCGGAAAAG Complementario a ACs; en
combinación con Oligo B amplifica el
hemi-producto B de la construcción

G15 TGTGTTAAAÍIUIIIIIIngIIIIH
23,

Nucleótidos 281-306 del locus
TcP2B H6.4"; en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de las de la construcciones G1 y
G123

G1as AAAAAAGGCAAAAACAATTTAACACA Complementario a G15; en
combinación con Oligo B amplifica el
hemi-producto B de las
construcciones G1vG12 3.

HX14.55 CAALIIUIHIIgTGgIbIcII Nucleótidos 313-333 del locus
TcPZB H6.4a en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de las construcciones G45y G445.

HX145as AAGACACCACAAAAGAAGAAGTTG Complementario a HX14,ss; en
combinación con Oligo B amplifica el
hemi-producto B de las
construcciones G45 y G145

HX1g15 s CIIlIgTGgIGILIIIILIIIIII Nucleótidos 313-333 del Iocus
TcP2B H6.4'; en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de la construcción G15.

HX1g1¿as AAAAAAGAAAAGACACCACAAAAG Complementario a HX1155; en
combinación con Oligo B amplifica el
hemi-producto B de la construcción

AG-O gatccTCTAGACAAGACAAGWATAGAG
15

Nucleótidos 352-373 del Iocus
TcPZB H6.4a; en combinación con
Oligo B para amplificar la
construcción AGO.Los primeros 5 nt
son comglementarios al gen CAT.

AUTR GACAAGACAACTTC-TAGAGCA

pPY21Gs TTGCÏIIIbeIIIbIlIIbLILIA

Nucleótidos 350-373 del Iocus
TcP2B H6.4‘; en combinación con
Oligo B para amplificar Ia
construcción AUTR.
Nucleótidos 333-356 del locus
TcPZB H6.4"; en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de Ia construcción bEPz21.

pPY21Gas GCAAAACAAAACCAAAGCAAAGAC Complementario a pPY21Gs; en
combinación con Oligo B amplifica el
hemi-producto B de la construcción
gpPy21.

HX2AUTR-S CTGCTTTATAAbIIbIbIIG Nucleótidos 783-802 del locus
TcP2B H1.8" ; en combinación con
CAT-E amplifica el hemi-producto A
de la construcción HX2AUTR.
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TcPZB H1.8"; en combinación con
Oligo X para amplificar la

SL°. para amplificar los extremos 5'
de los ADNc en combinación con el

ribosomal de T.cruzi en el plásmido

a

a
codón de inicio de la traducción del

TcP2B H6.4°.

de acceso X75031.
b Número de acceso X75033.
° Número de acceso K02631.
d Fig. 2.1.
e Número de acceso X07145.
f Número de acceso L13926.
En rojo se indican los nucleófidoS lnsertados.
“-"Indica nucleótidos eliminados
En minúscula se indican los nucleótidos insertados.
Las secuencias subrayadas señalan sitios de restricción.

2.23 SOEing PCR

La reacción consiste en generar dos hemi-productos (Fig.2.2) para luego unirlos en una

segunda PCR mediante el apareamiento por los primers internos B +C. La primera

reacción de PCRse realiza respetando las temperaturas de apareamiento de cada juego

de primers. Para Ia segunda reacción de PCR los hemi-productos se purifican para evitar

contaminaciones con los templados originales. La purificación se realizó por electroforesis

geles de bajo punto de fusión. Se cortaron las bandas correspondientes y se pasaron a un

tubo Eppendorl’®que contenía 100 pl de tampón TE. Estos se calentaron a 65°C 10' para

disolver la agarosa y se usaron 5-10 pl como moldes para la segunda PCR.
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PCR2

Desnaturalización del ADN

Pegado de los primers

Síntesis de ADN

Desnaturalización del ADN

Pegado de los primers

Síntesis de ADN

Completadode cadenas

PCRJ.

PCRZ

1' a 94°C

1' a Ia temperatura de

apareamiento de los primers By C 5 ciclos

1’ por cada 1000 pb a amplificar a

72°C

1’ a 94°C

1’ a la temperatura de

apareamiento de los primers Ay D 30 ciclos

1’ por cada 1000 pb a amplificar a

72°C

10' a 72° C

Hemi-pr ¡3

D

Fig. 2.2. Esquema de la reacción de SOEing PCR. Los primers B y C son complementarios
entre sí. Pueden o no tener extensiones (líneas punteadas) de manera de agregar una secuencia
previamente inexistente al producto final.
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2.24 Transfecciónde epimastigotes de Ecruzi

2.24.1Preparación de plásmidos para transfectar epimastigotes

La preparación se realizó utilizando el kit para maxipreparaciones de ADN plasmídico de

Qiagen (GmbH, Germany) según las instrucciones del proveedor.

2.24.2 Condicionesde electroporación

Las electoroporaciones se llevaron a cabo con un electroporador Bio-Rad Gene Pulser

según las siguientes condiciones:

0

O

O

Crecer epimastigotes de Ia cepa CL-Brener o RA de Icruz/ en tubos Falcon®medio

LITa 28°C hasta alcanzar una densidad de 107parásitos/ml (10 ml totales).

Recolectar por centrifugación a 2.000 r.p.m. 10’.

Lavar 1 vez con PBS 1X por centrifugación a 2.000 r.p.m. 10'.

Resuspender en 0,35 ml de tampón de electroporación.

Mezclar en una celda de electroporación de 0,2 cm los parásitos resuspendidos más

50pg de ADNplasmídico. En ningún caso debe superar los 40 pl. Incuba en hielo por

15'.

ElectropOrar con un único pulso de 400 V y 500 pF. Las constantes de tiempo varían

entre 3,8 y 4,8 ms.

Mantener a T.amb durante 15' para recuperar las células.

Diluir las células en 10 mI de medio LIT e incubar a 28°C.

2.24.3 Selecciónde parásitos transgénicos

O Junto con cada transfección se deben incluir dos controles: 1) control con tampón TE

que permite comparar la selección por resistencia a la droga G418; 2) EI control de

selección total con un plásmido que contiene a la proteína GFP, que permite un rápido

monitoreo del crecimiento de los parásitos.

A las 24 hs de la electroporación agregar a cada cultivo antibiótico G418 en

concentración final de 500 pg/ml. De aqui en adelante siempre se agregará G418 en

Ia misma concentración en todas las etapas de selección y clonado.

EI mismo día observar Ia eficiencia de transfección contando el número de células

fluorescentes/ totales por microscopíade fluorescencia.

A las 48 hs de agregado el antibiótico, realizar una dilución 1/5 en una botella de

cultivo de 25 cm2 con medio fresco.

Repicar cada 1 semana aumentando la dilución hasta una dilución 1/50 de acuerdo

con el crecimiento del cultivo transfectado con GFP. Normalmente en 3-4 semanas el

cultivo se encuentra seleccionado, es decir, en el cultivo de GFP en todas la células
2-29



Materia/es y Métodos

O

se observa fluorescencia. Al mismo tiempo se debe observar la muerte del cultivo

“transfectado” con TE. Esto debe ocurrir a los 10 días como máximo.

Luego de dos repiques sucesivos se considera una población establemente

transfectada.

2.24.4 Clonado por dilución mínima

En un tubo Falcon® de 15ml con 8 ml de medio LIT+ G418 agregar:

0

O

2 X 105 parásitos sin transfectar/ml

4 parásitos provenientes de una población establemente transfectada. Las diluciones

para obtener esta cantidad deben hacerse en medio LIT,en diluciones seriadas 1/100.

Mezclar por vórtex durante 1 minuto.

En una placa de cultivo de fondo plano de 96 pocillos, depositar toda la mezcla

distribuida en 200 pl por pocillo.

Se debe observar la supervivencia en algunos pocillos (2-6), y la muerte progresiva en

el resto de la placa.

A los 10-15 días repicar en una dilución 1/10 los pocillos donde se observe crecimiento

continuo. Mantener 15 días más hasta observar en cada posillo un crecimiento

homogéneo sin observar muerte celular.

Posteriormente pasar los 200 ul a una botella de cultivo de 25 cm2 con medio LlT y

cultivar hasta obtener un cultivo homogéneo.

2.24.5 Determinación del número de copias insertadas en el locas ribosomal

Ó Para la selección de un cultivo se tomaron 2-3 clones y se analizaron en comparación

con la población inicial por ensayo de actividad CAT.

A su vez los clones fueron analizados por PFGEe hibridación con la sonda CATo NEO

e hibridación con sonda correspondiente al ARNr245a, para determinar la integración

en el locus n'bosomal.

EI número de copias se determinó mediante PCR, según lo descripto en el capítulo 4,

sección 4.2.

Se seleccionaron para los ensayos aquellos clones que presentaban una única copia

integrada.

2.25 Preparación de bloques de T.cruzi

Ó Cosechar los parásitos por centrifugación a 1.500 r.p.m. 10’, lavar 2 veces con PBS

1X/ glucosa 2% y determinar el número de células totales en cámara de Neubauer.
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Resuspender las células en PBS 1X/ glucosa 2% a una concentración de 2x108

parásitos/ml y calentar a 50°C 30”.

Agregar un volumen igual de 1,4% de agarosa SeaPIakeTM(Sigma-Aldrich) en PBS 1X

previamente equilibrada a 50°C. Mezclary transferir a los moldes.

Dejar solidificar 5-10’ en hielo.

Incubar las muestras en 3-5 volúmenes de DB 0,5 a 50°C por 48 hs con agitación

suave.

Guardar las muestras a 4°C.

2.26 Electroforesis en geles de campos pulsados (PFGE)

La corrida electroforética se realizó en un CHEFII de la firma Bio Rad. Las condiciones de

corrida para el clon CL-Brener y la cepa RA de 7'. cruz/ fueron las siguientes: buffer TAE

1X; agarosa Sea Plake 0,8%; 15"-300”, 3 V/cm, 30 horas; 500”-900”, 2,7 V/cm, 30 horas;

900”-1500”, 2,7 V/cm, 30 horas. La electroforesis se realizó a 14°C.

2.27 Medición de actividad CAT

2.27.1 Preparación de extractos

Titular las muestras transfectadas para tomar 2X107parásitos/ extracto.

Centrifugar los cultivos a 3.000 r.p.m. 10'.

Lavar suavemente con 1 ml de PBS 1X.

Centrifugar a 3.000 r.p.m. 10'.

Resuspender los parásitos en 150 pl de tampón para ensayo CAT Congelar y

descongelar 3 veces en nitrógeno líquido, mezclando con vortex después de cada

descongelado para asegurar buena homogenización (la correcta lisis de los parásitos

es fundamental).

Incubar a 65 °C 10', para inactivar acetilasas endógenas. La enzima CAT es resistente

Centrifugar a 13.000 r.p.m. 10' a 4°C para desechar los restos celulares.

Transferir 100 pl del sobrenadante a un nuevo tubo Eppendorf®.

Medir la concentración de proteínas utilizando el reactivo de Bradford (BIO-RAD). Esto

determinará la dilución a usar en el ensayo de actividad CAT. Los extractos que

derivan de construcciones que utilizan la señal críptica de procesamiento 5’ del

promotor ribosomal se utilizaron sin diluir. Para el resto de las construcciones las

diluciones fueron puestas a punto para cada caso.
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2.27.2 Ensayo

o Preparar Ia mezcla siguiente p0r cada extracto a medir:

3 pl de Cloranfenicol C“ (0,25 mCi/ml).

5,4 pl de n-butiril CoA .

52 p de tampón de ensayo CAT.

o Mezclar 40 pl del extracto ( o dilución) con 60 pl de la mezcla de reacción.

o Agregar un patrón de reacción para la enzima CAT(permite determinar el rango de

Iinealidad del sistema).

- 5 mI de una dilución 1/1000 (0,1 u) de enzima CAT(Promega®, WI, USA)

- 35 pl de tampón de ensayo CAT

- 60 ul de mezcla de reacción.

o Incubar a 37°C por tiempo variable entre 20-30’.

o Extraer 30 pl de cada muestra con 75 pl de xileno. Mezclar bien con vórtex.

o Centrifugar 1' a T.amb. y tomar 50 pl de la fase orgánica pasándola a un nuevo tubo

Eppendorf®.

o Re-extraer el primer tubo con 75 pl de Xileno. Mezclar bien con vórtex.

o Centrifugar 1’ a T.amb, tomar 75 pl de la fase orgánica y mezclar con los 50 pl

anteriores.

o Lavar el combinado con 75 pl de 0.25 MTris-HCI pH=8. Mezclar bien con vórtex.

o Centrifugar 1’ a T.amb y colocar 80 pl de Ia fase orgánica en un vial para contador de

centelleo.

o Agregar a cada vial 2 ml de tolueno- omnifluor.

. Mediractividad en contador de centelleo.

2.27.3 Análisisde datos

Los valores obtenidos fueron normalizados por: el valor de cada punto, el valor del punto

medido con extracto de parásitos no transfectados (ruido de fondo); el tiempo de

incubación; Ia dilución del extracto usada en el ensayo; la concentración de proteínas.

Cada muestra se ensayó por duplicado. Los resultados se expresaron en °/ode actividad

CAT promedio respecto a la construcción con la cual se quería comparar. Se analizó Ia

significaciónde los datos realizando un test de student para cada serie de datos.

Por otro lado, se cuantificó la proteína CAT, realizando un ensayo de ELISAcon el kit CAT

ELISA(Roche, GMbh) para corroborar que la actividad de la enzima CATfuera el reflejo

de la proteína CATsintetizada.
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2.28 Ensayo de Actinomicina D

9 Preparar previamente cultivos de epimastigotes en botellas de 75 cm2 para obtener un

cultivo de 5 x 106 parasitos/ml. Por cada punto se usan 4x107 p/ml o sea 29ml x C/

muestra (por duplicado).

En general se miden 5 puntos por cada curva. Si se estima que la vida del RNAes

larga entonces se tomarán alícuotas a los tiempos: 0’, 30', 60', 120', 180’. Si la vida

media del RNAse estima corta, entonces los puntos serán: 0', 5’, 15’, 30', 45'

2.28.1 Ensayo

O

O

Ó

O

O

O

Ó

O

O

6

O

EL PASO CRITICO ES LA RESUSPENSIÓN DE LA ACTINOMICINA D. Agregar

Zml de Ei OH 100% al vial de Smg de Actinomicina D (Amersham-Pharmacia,

Biotech), disolver por agitación (o rotar en una rueda) a 37°C 1 hora. Transferir la

solución a 2 tubos Eppendorl“®y verificar que no haya quedado ninguna partícula sin

disolver (esta solución debe ser usada inmediatamente de preparado).

Mantener durante el ensayo a —20°C.

Dividir el cultivo de cada una de las botellas (no trabajar con más de 4 cultivos por

vez) en tantos tubos Falcon®de 15 mi como puntos se vayan a tomar (en general son

10 tubos, 5 puntos por duplicado).

Llevar a volúmenes iguales con LITfresco, a 10-15 ml.

Incubar 1 hora a 28°C para equilibrar los cultivos.

Numerar del 1 al 5 cada grupo de tubos Falcon®, por duplicado.

Centrifugar el número 1 (tiempo 0') de todos los cultivos a 3.000 r.p.m. (no es

necesario centrifugar a 4°C).

Eliminarbien el sobrenadante y resuspender al pel/etde cada tubo Falcon®en 1ml de

TriZoIWGIBCO-BRL,USA). Pasar a tubo Eppend0r1’®y poner inmediatamente en hielo

o a —20°C

Agrupar el resto de los tubos Falcon®por tiempos.

Agregar Ia Actinomicina D a cada grupo de tiempo a una concentración de 10ug/ml

(para 10 ml son 40ul de Ia solución madre 2,5ug/ml).

Inmediatamente, incluso antes de mezclar los tubos Falcon®, encender el cronómetro

en el tiempo correspondiente y mezclar por inversión. Incubar a 28°C el tiempo

deseado menos 5’, ya que la Actinomicina D actúa durante Ia centrifugación.

Centrifugar y procesar las células como en el tiempo 0’.
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2.28.2 Análisisde datos

Los valores obtenidos en el Northern Blot para la sonda CATse normalizaron por el valor

obtenido en cada calle para la sonda del ARNr2450..

El ensayo fue realizado una única vez pero se tomaron duplicados que consistían en

muestras tratadas en forma independiente a Io largo de todo el proceso.
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Resultados

3 RESULTADOS

3.1 Expresión de SIRE en ARNmde Trypanosoma cruzi

La presencia de SIRE en la región 5’ UTRdel ARNm proveniente del locus H1.8 de

TcPZB_(VázquezM, 1994) motivó la determinación de la representatividad de SIRE

en otros ARNm de Tícruzi. Con este objetivo se realizó un análisis por Northern

Blot a partir de ARNdel estadio epimastigote de tres cepas de T.cruzfiTulahuén,

CL-Brener y RA (Fig.3.1). La hibridación se realizó con sonda derivada del SIRE

referencia (copia del locus H1.8). Los resultados de la figura 1 demostraron que

SIRE se expresa en una gran cantidad de ARNm de 7Zcru21;siguiendo un patrón

complejo con tamaños variables entre 600 a 7000 bases. Si bien las corridas no

son comparables, podemos observar perfiles semejantes en las tres cepas del

parásito.

B) CL-Brener C) RAA) Tulahuen Kb

Fig.3.1. Northern Blot de SIRE. Northern Blot sobre ARNtotal (A, B) y Poli (A+) (C) del estadio
epimastigote de 7'.cruz/ hibridado con sonda SIRE. A) Cepa Tulahuén. B) Cepa RA. C) Cepa CL
Brener.
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A fin de determinar la complejidad del perfil de expresión de SIRE, se realizaron

distintos ensayos de RT-PCR sobre ARN total de 7'. cruzi, cepa CL-Brener. Se

generó ADNc usando hexámeros al azar y se utilizaron los primers “SIRE-2” +

“SIRE-0" para amplificar el elemento completo. Los resultados de la figura 2.B

(calle 4) confirmaron la presencia de la unidad-elemento en la población de

mensajeros de epimastigote. Además se obtuvieron bandas con los primers “SIRE

0" + “SIRE-1” y con los primers “SIRE-2” + “SIRE-3” logrando amplificar las

mitades 3’ y 5’ del elemento respectivamente (Fig. 3.2 B).

A) B)

pb

SIRE-2 SIRE-1—>

1 ' So fl 428 1000<--—- 4-..- <-—- a
HA-1 SIRE-3 SIRE-0 500 ’

220 ———)

Fig.3.2. RT-PCR de SIRE sobre ARN total de T.cruzi. A) Esquema del elemento SIRE.B) M=
marcador de peso molecular, 1Kb /adder(Gibco-BRL); 2, SIRE-1 y SIRE-0; 3, control sin RT SIRE-2
y SIRE-0; 4, SIRE-2 y SIRE-0. Calle 5, control sin RNA con SIRE—2y SIRE-0. Calle 6 control sin
ADNc en la PCR.

En segunda instancia se quiso comprobar la asociación entre SIRE y el SL

(secuencia líder o miniexón) para determinar la presencia del elemento en ARNm;

a su vez esto permitía estimar Ia distancia promedio entre SIRE y el miniexón y

establecer la distancia del elemento al extremo 5’ de los ARNm. Para ello se

utilizaron los primers “SIRE-3” y “HA-1" en combinación con el primer “SL-oligo”,

diseñado sobre los primeros 20 nucleótidos de la secuencia del SL. Los resultados

de Ia figura 3.3 demostraron que SIRE se asocia a ARNs que codifican para

proteínas. Además, las reacciones que se realizaron con primers en la misma
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orientación que la dirección de la transcripción (SIRE-2 y SIRE-1) y el “SL-oligo"

indicaron que SIRE se encuentra orientado en el sentido de la transcripción. Así.

SIRE no estaría presente en orientación anti-sentido en los ARNmde Icruzfl

Fig.3.3. Asociación de SIRE a ARNm. M=marcador de peso molecular, 1Kb Iadder (Gibco
BRL); 1, SL-oligo + SIRE-2; 2, SL-oligo + SIRE-3; 3, SL-oligo +SIRE-1; 4, SL-oligo + HA-1; 5, SL
oligo + SIRE-3 sin RT.

3.2 Caracterización de ADNcasociados a SIRE

Con el propósito de caracterizar parte de la población de ARNm que contienen

SIRE, y para determinar la ubicación de SIRE en los mismos, se realizaron

rastreos en 3 bibliotecas de ADNc; una proveniente del estadío tripomastigote y

las otras provenientes del estadío epimastigote. Además se analizó la presencia de

SIRE en ESTs del estadio epimastigote aportados por el proyecto genoma de

¡cn/a; ya sea de nuestro laboratorio o de otros integrantes del proyecto,

informados en bancos de datos.

3.2.1 Identificación de ADNcdel estadio tripomastigote que contienen
SIRE.

El primer rastreo se realizó sobre una biblioteca de ADNcconstruida en el vector

thll perteneciente al estadio tripomastigote de 7ïcrUZI'.Se plaquearon 5000

fagos y para el rastreo se utilizó la misma sonda que fuera utilizada para los

Northern Blots (SIRE referencia). Como resultado se obtuvieron 110 clones

positivos (Fig.3.4); es decir, un 2,2 °/ode los ADNcrepresentados en la biblioteca

se encuentran asociados al elemento SIRE.

Posteriormente se eligieron 9 clones para analizar. Una vez aislados se purificó el

ADNde cada uno de los fagos y se determinó el tamaño de los insertos (Fig. 3.5)
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por PCR utilizando dos prime/s derivados de las secuencias aledañas al sitio de

clonado (ver tabla 2.2 de materiales y métodos). Los insertos fueron denominados

SEX,por SIRE EXpres/ón, y los productos de amplificación fueron secuenciados en

forma directa. Las características de cada clon se describen en la tabla 3.1.

Fig. 3.4. Rastreo sobre biblioteca ¿91‘11 con sonda SIRE. Algunosde los fagos positivos
luego del primer rastreo. Las flechas indican aquellos que fueron tomados para las sucesivas
purificaciones.

La secuencia de cada uno demostró situaciones distintas a la descripta para el

ARNmde TcPZB(ver introducción, sección 1.6). En todos los insertos el elemento

SIRE se encontró en regiones 3’ UTR.

El análisis de la secuencia de SEX2, mostró una diferencia con las otras

secuencias. En primer lugar solo se encuentra parte de la secuencia de SIRE, las

bases 211-277 de la región II y III. La secuencia y estructura de SEX2reveló que

éste era un ARNm derivado de los fragmentos genómicos 528 y 5215 (N° Acc.

Y09442; Ben-Dov C, Tesis de licenciatura,1998; Lorenzi H, Tesis de doctorado

2001), ya que presentan una identidad nucleotídica de más del 95%. A su vez

SEXZposee un marco de lectura abierto (MLA)(Fig. 3.6) que tiene su codón de
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terminación dentro de SIRE, es decir que los últimos 15 aminoácidos de esta

proteína estarían codificados por SIRE. Por otro lado tanto en SEX2como en SEX5

la poliadenilación ocurre dentro de SIRE.

pb

1400-

750
500

200

Fig.3.5. Tamaño de las insertos aisladas de la biblioteca ¿gtIL Tamañode los insertos
amplificados por PCR.El nombre de cada uno se corresponde con el número arriba de cada caile. A
la izquierda se describe la corrida del marcador de peso molecular.

Tabla 3.1. Clonesaislados de la biblioteca kgtu.

Tamaño (ph) Secuencia" Posición de SIREen el Descripción
Clon clon

Sex 1 200

Sex 2 734 Completa 672-750,bases 211- 277 Poli (A)en SIRE
de SIRE.

Sex 3 500

Sex 4 1300

Sex 5 350 Completa 8-291, bases 1-283 de Poli (A)en SIRE
SIRE

Sex 7 600

Sex 8 450 Completa 50-400 Poli (A)desconocido

Sex12 650 Completa

o Ver anexo
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f 1 _ CCG GAAATG GAGGTT ATG GCG TCA CGT TTT TTG TAC GCG GCT 481 M n v u A s R r 1. y A A 16

49 GCC ATT TTG GGC ACG CTT TTA TGC CAA TAC TAT TTT TTT ATC AAG GCA 96
17 A I I. G T 1. I. c q ! T r r I K A 32

97 GTG CGA CGA CGA TTA TCG GCA CTT AAC CGG GGA ATT GTT CTG GAG ACA 144
33 v R R R I. s A L N R G I v L z T 48

145 TCC CCG GCG AAC CTA CCG CCG TCA GCG GTT GGT TTG GGC GAG AGG TTG 192
49 s e A N 1. 1> v s A v G L G T: R L 64

193 CGA CAC ACC ATC GAG AAC AAT CGC AAG CGA ATC ATC AAG CCC ACC GAG 240
65 R n T I T: n n R K R I I K r T l 80

241 AGA GCA TCG GCT GCC ATC ATC ACG GAC GCA TCG CTC CAT GGA TGG GGA 288
81 R A s A A I I T D A s L x G w G 96

328/15 289 GCC GTT TTT ATT CCA GAC TCC GGC GAC GTT AAA ATT GCC GAA GGG AAA 336
97 A v r I p D s G n v R I A n G K 112

337 TGG AAG AAA AAA CCT TTT CTT ATC ATG CAG GCC AAG GCA CGC CGG TCC 384
113 w K x R e r 1. I u Q A K A R R s 128

385 CGC TTA ACC TTA TCG GCT TTT TCC GCC ATC TTG CCA TCC ACC ATG GAC 432
129 R I. T L s A r s A I I. P s T u n 144

433 GTT TGG GTG GAC AAC ACT TCG CTG CAA GGA GCG GCG AAT AAA GGC AGC 480
145 v w v o N T s L q G A A N R G s 160

481 TCG AAA TCG CAC GCC ATG ACG TGG GAG CTG CGA CGG ATA TAT GAG TTT 528
161 s R s n A M T w z 1. R R I z n r 176

529 TTG GAC TCT CGC GGA ATA CAG GCA ACT TTT GCC TAC GTG CGG TCT GCA 576

177 1. o s R G I Q A T r A T v R s A 192

577 GAA AAC CCC GCA GAC GGC ATA TCA CGC GGT CGT GTT TTT ACA CTT CAG 624

193 n N p A D G I s R G R v r T L Q 208

625 GAC TTG GCG AAG GGG TGG GAC TTG CGA AGG G GCG GCG GGG TCT TGT 672
209 n L A K G w n I. R R A A G s c 224SIRE
673 GGT TGG AGG ACC CCA AAG TCT GCC ACT TCG TAA GTA ATA ATA TTT CAA 720
225 G w R T e R s A T s i 234

721 AAAAAAA_ 734

Fig.3. 6. Secuencia del clon SEXZ En naranja se señala Ia secuencia correspondiente al
elemento SIRE. La llave indica homologia con los fragmentos genómicos 828 y 8215 (N0 Acceso
Y09442). En amarillo se destacan los sitios EcoRI de clonado. La secuencia aminoacidica del MLA
se señala en verde.

Por otro lado, Ia comparación del MLAcon bancos de datos indicó que SEX2

codifica para una putativa RNAsaH, que se encuentra conservada con las RNAsas

H de ios retroelementos Burdock de Drosophi/a melanogaster (Tchurikov N.A,

1989) y Rice tungro bac/I/¡form Virus(RTBV)(Hay J. M., 1991) (Fig. 3.7). A su vez,

se encuentran muy conservados los motivos aminoacidicos TDAS(aa 88-91), GA

(aa 96-97) y TDS (aa 147-149), junto con los aa D4, E124y D148los cuales fueron

descriptos como claves para Ia actividad RNAsa H (Doolittle R, 1989).
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Fig.3.7. Hamalogía de 532 con las RNAsas H de Burdock y RTBV.Las secuencias
conservadas entre SEXZy el resto se marcan en negrita; *= aa conservados en las 3 proteínas.
Arriba de los alineamientos se señalan las secuencias conservadas según Doolittleet.al. Las flechas
indican los 3 aa claves que se indican en el texto.

El aislamiento de SEXZsumado al hallazgo de los clones 528 y SZlS (Ben-Dov C,

tesis de licenciatura, 1998; Lorenzi H, tesis doctoral 2001) dio origen a la

caracterización de un nuevo elemento repetido en el genoma nuclear de 7ïcruzí

denominado VIPER(Vestígea/ InterPosEd Retroe/ement) (Vázquez M, 2000).

3.2.2 Aislamiento de ADNc provenientes de bibliotecas del estadio

epimastigote

En el laboratorio se disponía de 2 bibliotecas de origen plasmídico que contenían

ADNc del estadío epimastigote de Icruzi. Una denominada “Original” y la otra

“Nonnalizada”, esta última se caracterizaba porque el ADNcfue sometido a un

proceso de selección para equiparar la representatividad de los ARNmde baja y

alta expresión.

A fin de seleccionar nuevos ADNc asociados a SIRE, se plaquearon 700

recombinantes para cada una de las bibliotecas. EI rastreo se realizó con la sonda

SIRE referencia previamente utilizada. Como resultado se obtuvieron 14 clones de

la biblioteca original, y 12 de Ia normalizada; es decir que el 1,8-2 % de los ARNm

de epimastigotes poseen SIRE. Los clones se denominaron “0” para la original y

“N” para la normalizada. Las respectivas secuencias (ver anexo) permitieron

determinar Ia posición de SIRE en cada uno de los ADNc. AI igual que en el caso

3-7



Resultados

de la biblioteca kgtll se encontró que SIRE forma parte, en forma parcial o

completa, de las regiones 3’ UTR.Las características de cada uno de los clones se

describen en la tabla 3.2. El clon N5 resultó ser homólogo a SEX2, pero ambos

difieren en el sitio de poliadenilación. En N5 ocurre justo cuando termina SIRE en

,0) Al ——> ü

Normalizada
}__> a _____>——> o--—> -—-—-->»,

—————> un,

-——-—-> _..'
.___> ———>

—> ,v

. Original:3!
—_> .

tt,

Fig. 3.8. Rastreo sobre las bibliotecas Original y Normalizada. Membranasde las
bibliotecas ordenadas. Las flechas señalan algunos de los clones positivos que fueron
seleccionados para su caracterización.

una A que forma parte de Ia secuencia 1TA‘lTdescripta como posible blanco de

duplicación para SIRE (Vázquez M, 2000); es decir que toda Ia región III de SIRE

forma parte de la región 3’ UTR( ver sección 1.3.3 de introducción). No obstante

el MLA se encuentra conservado respecto a SEX2 aunque existen algunas

mutaciones puntuales (ver anexo) pero que no modifican los aminoácidos

descriptos como críticos para la actividad RNAsaH .
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Por otro lado N4 mostró una situación parecida a las de SEX2 y N5: los últimos 12

aminoácidos estarían codificados por los primeros 40 nt de SIRE, el MLA no

presentó identidad con ninguna proteína en bancos de datos. Cabe destacar que

independientemente del contexto de inserción de SIRE, la orientación del

elemento siempre fue la misma que el sentido de la transcripción, hecho que ya se

había reflejado en los resultados de la figura 3. 5.

Resultados

NORMALIZADA

NORMALIZADA ORIGINAL

5 a 1113151618

—
pb

1000

500

Fig.3.9 Tamaño de los clones de las bibliotecas Normalizada y Original. Tamañode los
insertos cortados con Nod y XhoI. El nombre de cada uno se corresponde con el número arriba de
cada calle. EImarcador de peso molecular se señala con flechas azules, pb=pares de bases.

3.2.3 Análisis de ESTsasociados a SIRE.

En el marco del proyecto genoma de 7ïcruzi y con el propósito de aportar ESTs

que ayudaran al armado del mapa de expresión del genoma del mismo, se realizó

un rastreo en filtros de alta densidad de ESTs asociados a SIRE (ver materiales y

métodos). Se rastrearon 55.296 clones con la sonda SIRE referencia para cada

una de las bibliotecas, Original y Normalizada. Se obtuvieron 1.260 y 947 clones

positivos respectivamente. Este resultado indicó que SIRE se encuentra presente

en el 1,7 a 2,3 °/o de los ARNm analizados, valor similar al obtenido en los dos

rastreos previos con un N estadísticamente menor.
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Fig. 3.10. Esquema de los clones 0 y IV. Los bloques verdes indican Ia presencia de MLAs;
bloques naranjas indican la ubicación de SIRE, los números arriba del elemento indican la longitud
de los SIREs presentes en el ARNm; las líneas negras representan las regiones 3' UTR; los
números por encima de la región 3’ UTR indican la distancia entre SIRE y el sitio de
poliadenilación. Los porcentajes en azul indican Ia homología con el SIRE referencia. Las flechas
indican la orientación del elemento

De los 2207 clones, 46 fueron secuenciados. El análisis de las respectivas

secuencias confirmó nuevamente que en Ia gran mayoría de los ciones SIRE se

encuentra en Ia región 3' UTR (tabla 3.3) y en orientación sentido respecto a la

transcripción.

Tabla 3.2. Detalle de los clones O y N

CLON SECUENC[A*Número Acc. Descripción

05 Completa Y09145 3’ UTR desconocido

08 Completa Y10371 identidad con la Histona H2A.

09 Parcial Iguala 08.

O11 Completa Y12063 Probable 2-hydroxiaciddehidrogenasa (blastp: 7 e-").

015 Completa Igual a 05.

016 Completa Y09742 3' UTRdesconocido

018 Completa Y09745 Deriva del locus SZ7 (X83600) asociado a SIRE que

contiene una posible Thimet O/¡gopeptidase.

019 Completa AJ0042 2 SIRES en tándem.

020 Parcial Posible a-manosidasa lisosomal (blastp: 4,9 e'z“).

021 Completa AF098063 2 SIRES en tándem.

023 Completa 3’ UTRdesconocido

N3 Completa Y09743 Posible Aldehido dehidrogenasa (blastp 4.6 94).

N4 Completa 282099 El Marco abierto de lectura termina dentro de SIRE.

N5 Parcial Homólogo al clon SEX2, probable RT poliproteína.

N6 Completa Y09115 Identidad con la Histona H2A

N7 Completa Y09441 3' UTR desconocido

N8 Completa Identidad con la Histona H2A, igual a N6 pero otro

Iocus.

N9 Completa AF096925 Igual a N10, con diferente sitio de poliadenilación.

N10 Completa Igual a N9

N12 Parcial identidad con Ia Histona H2A.

N14 Completa Y09744 3' UTR desconocido

* Ver anexo
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Tabla 3.3. Propiedades de los ESI'sprovenientes del rastreo en filtros de alta densidad.

Posición de SIRE Bases de SIRE Identidad (%) Poly (A+)

en el Clon

15 1-361 56- 435 71 505
16 220-546 110435 64.5 573
16 260-563 110430 68 2
22 365-592 215435 57 634
35 556-931 1-379 63.5 2
36 312-685 1-379 82 2
47 220473 190435 57 601
57 225-664 1435 64.5 721
62 436-720 1-266 77 2
63 301-620 1435 77 766
66 546-766 120-336 60 2
71 286-736 1435 60 763
72 609-674 1-265 64 673
77 299-556 1-238 59 630
62 208-653 1435 62 694
63 593-853 179430 55 ?
95 324-650 110-435 75 626

2 224-5-97 1-370 62 740
6 400-703 1-303 71 706
16 212-648 1435 67 667
26 611-921 1-310 59 703
3o 347-566 214-435 60 726
31 273-713 1435 56 726
33 310-746 1435 63 619
35 215-604 1435 69 74o
37 231-706 1435 56 714
39 241-667 1435 56 729
52 440-646 240435 51 750
60 501-770 1-275 60 ?
63 265461 240435 52 776
65 363-777 1400 67 794
66 207-614 1406 62 716
77 211-656 1435 56 701
79 400-691 275435 60 767
64 774-1066 1-294 7o 2
66 440-711 160435 53 753
91 340-705 1-356 54 2
94 436-719 1-277 67 2

12 327-770 1435 fis 620
15 18-276 160435 61 900
16 149-560 1435 60.5 655
17 776-642 214-277 61 7
16 737-1016 1-277 69 2
50 510-921 1410 77 ?
52 660-903 200435 52 946
64 763-810 214-260 45 661

Cada uno de lo números corresponde a una pogción en placas de 96 wells.

? Indica que el sih‘ode poliadenilación no fue determinado.

‘Indica cambiode placa analizada.
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Para completar el análisis se realizó una búsqueda de ESTs utilizando como sonda

la secuencia de SIRE referencia contra las bases de datos “EST” de T.cruz¡ del

Gene Bank mediante el programa BLASTN (http://www.ncbi.n¡h.gov/BLAST).

Como resultado se obtuvieron 211 secuencias con una significación superior a

E>10-8 sobre un total de 10100 ESTs informados a bases de datos

(http://www.tigr.org), lo cual indica nuevamente una representación de un 2% de

SIRE en Ia población de ARNm.

3.2.3 Poliadenilación asociada a SIRE

La primera evidencia de la presencia de SIRE en ARNm de 7Ïcruzi fue al

determinar la existencia de 38 nt, derivados de SIRE, en la región 5’ UTR de

TcPZB(Vázquez M, 1994). Esto era posible gracias a la utilización de la señal de

trans-splicing presente en la región III de SIRE (ver introducción secciones 1.3.3 y

1.6). El acoplamiento entre el proceso de trans-splicing y la poliadenilación en

Kinetoplástidos (Lebowitz, 1993) sugirió la búsqueda de ARNm que estuviesen

poliadenilados dentro de SIRE como consecuencia de la utilización del 3’ ss de

SIRE para el trans-splicing de un gen que estuviese río abajo del elemento. Para

verificar este evento se analizó el sitio de poliadenilación en el total de las

secuencias obtenidas, ya sea por rastreo de bibliotecas (22 clones), por ESTs

secuenciados (46), o por secuencias informadas a bases de datos (211). Elanálisis

indicó que SIRE aporta el sitio de poliadenilación en un 63 % de los casos, con

una marcada preferencia de poliadenilación dentro de la región III del elemento

(Fig. 3.11). Este hecho indica la probable utilización de Ia señal de trans-splicing

de SIRE ya que el AG aceptor se encuentra en la base 390 del elemento y la

poliadenilación ocurre 100-150 nt río arriba de éste (Vasella E, 1994). Mientras

que para un 37% de los ARNmla poliadenilación por fuera de SIRE, representa la

existencia de una copia completa de SIREen los clones respectivos.

lv ¿iii LL
+ 100 + 200 + 300

Fig. 3.11. Sitios de poliadenilación en ARNm de SIRE. Las flechas indican sitios de
poliadenilación reales“en las secuencias analizadas. Los números +100, +200 y +300 indican la
distancia entre SIRE y distintas posiciones en Ia región 3' UTRde las secuencias.
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En resumen, el análisis de los ARNm que poseen SIRE estableció 5 posibles

situaciones en las que podemos encontrar trascripto al elemento (Fig.3.12): 1)

formando parte de la región 3' UTR y donando el sitio de poliadenilación; 2)

formando parte de la región 3' UTR pero sin intervenir en el proceso de

poliadenilación; 3) formando parte de la región 5’ UTR, o sea, siendo dador del

sitio de trans-splicing; 4) aportando, las primeras bases del elemento, aminoácidos

para codificar el extremo C-terminal de una proteína y 5) aportando el extremo C

terminal de una proteína pero codificado por la región II y parte de la III.

5.

Fig. 3.12. Variantes de la presencia de SIRE en ARNm de T.cruzi. En celeste se indica Ia
secuencia del miniexón o SL; en verde los Marco de Lectura Abiertos; en Naranja el elemento
SIRE; I, II, III indican las regiones de SIRE. Las rayas diagonales señalan la continuación del MLA
en la secuencia de SIRE.

3.3 Estructura secundaria del elemento

Con el objetivo de determinar la presencia de algún motivo estructural en la

secuencia SIRE referencia (ver introducción, sección 1.3.3), se modelaron las 428

bases de SIRE referencia utilizando el programa RNAfa/d

(http://www.bioinfo.rpi.edu lapplications/mfold/old/rna/form1-2.3.cgi). Se

utilizaron los parámetros normales del programa variando únicamente la

temperatura de 37°C a 28°C ya que es la temperatura a la cual se cultivan los

epímastigotes. El programa determinó 10 estructuras posibles con AG que varían

entre -96 y —101Kcal/mol. Sin embargo al menos cuatro motivos se conservan en

todas ellas. Uno de ellos es el 'hairpin "que se encuentra en la región III de SIRE

y que ya se había descripto su presencia con anterioridad (Vázquez M, 1994).
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dG = -101.51

Fig.3.13. Estructuras secundarias del SIRE referencia. Lasflechas indicanei comienzoy fin
de cada una de las estructuras-más conservadas, en todos ios modelados, que se indican con ios
recuadros. Se incluyeron en el análisis a ia secuencia TTA'iT que se encuentra al final de la
secuencia SIRE (sección 1.3.3). *= hairpin; *= loop interno; *= ¡oops múltiples; o marca ios
cambios de region de SIRE, entre símbolos está ia región II.
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Por otro lado se quiso determinar si alguno de los motivos encontrados en SIRE se

encontraban representados en regiones S’Ul'R o 3'UTR informadas en la

bibliografía. Para ello se utilizó el programa “Ul'R-scan”

(http://bighost.area.ba.cnr.it/BIG/UTRscan/). AIinformar la secuencia el programa

Ia modela, y la compara a nivel de estructura contra Ia base de datos

“UTRdatabse”(http://bighost.area.ba.cnr.¡t/BIG/U'l'Rhome/). La comparación de la

estructura de SIRE reveló que el “hairpin” que se forma en los últimos 100 nt de

SIRE cumplen con los requisitos para poder ser clasificado como un IRES (Internal

Ribosome Entry Site), conocidos por ser estructuras que permiten el inicio de la

traducción en forma independiente a la presencia de la estructura “cap”. Los IRES

fueron originalmente descriptos para virus ARN que frenaban el inicio de la

traducción de los ARNm de Ia célula infectada y mediante la presencia de

estructuras IRESen sus mensajeros podían traducir sus propios ARNma proteínas

(Kozac M, 2001).

Con el propósito de determinar la existencia de estas estructuras en otros

elementos SIRE se modelaron las secuencias de los SIRE N6 y N7 (ver secuencias

en el anexo) que presentan una marcada divergencia a nivel nucleotidico. En el

caso de N6 el programa determinó 11 estructuras posibles con AG que varían

entre -179,6 y -172,7. La estructura más estable se observa en la figura 3.14, y

las regiones conservadas en las 11 se resaltan por cuadros de distintos colores. A

su vez, el recuadro verde corresponde al mismo recuadro de la figura 3.13, es

decir que ese hairpin está conservado en ambas estructuras. En el caso de N7 el

programa RNAfold determinó 10 estructuras posibles con AG que varían entre 

136,4 y -129,7 KcaI/mol. La estructura más estable resultó ser Ia de la figura 3.15,

en Ia cual se identifican por recuadros los motivos conservados con el resto. Al

igual que en N6 el hai/pin identificado como verde en la figura 3.13 se encuentra

conservado en posición semejante (ver recuadro verde fig. 3.15).
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Fig. 3.14. Estructura secundaria del SIRE de ¡VG/N8.Las flechas indican la posicióny los
colores enmarcan las regiones que se conservan entre las distintas estructuras de N6 y a la vez
con SIRE referencia (fig. 3.13).
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Fig. 3.15. Estructum secundaria del SIRE de N7. Lasflechas indicanla posicióny los colores
enmarcan las regiones que se conservan entre las distintas estructuras de N6 y a la vez con SIRE
referencia (fig. 3.13).
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4 SIRE EN REGIONES 3' UTR: ENSAYOS FUNCIONALES

La presencia de SIRE en regiones intergénicas de Ica/zi demostró que el

elemento esta representado en el 2% de los ARNmmaduros de Icruzí. De esta

manera, Ia inserción de SIRE altera la organización de las regiones 5’ UTR y 3’

UTRde cientos de ARNm.Este hecho es importante ya que, en tripanosomátidos,

tanto las secuencias primarias como las estructuras secundarias presentes en

regiones 3' UTR son en, gran medida, las responsables de Ia regulación de la

estabilidad y de la traducción de un ARNm. Estas evidencias dieron lugar al

siguiente interrogante: ¿La presencia de este elemento repetido traerá alguna

consecuencia en la estabilidad y traducibilidad de los ARNm?.

Con el objetivo de responder esta pregunta se diseñaron una serie de

construcciones que permitieron evaluar ¡n vivo Ia influencia y/o consecuencias de

la inserción de SIRE en una región intergénica. En este capítulo sólo se

desarrollará el análisis de SIRE en 3' UTR. En el capítulo 5 se abordará SIRE en 5'

UTR.

4.1 Construcción de vectores para evaluar la acción de SIREen 3' UTR.

Como punto de partida se eligió una región 3’ UTRque es de uso corriente como

control. Bajo esta premisa se eligió a Ia región intergénica I del gen GAPDH

(Gliceraldehido 3-fosfato dehidrogenasa glicosomal) (Kendall G, 1990) de

expresión constitutiva. Esta región intergénica ha sido ampliamente estudiada en

comparación con otras regiones 3’ UTR 7ïcruzi (Nozaki T, 1995) y demostró no

poseer ningún elemento de control a nivel post-transcripcional que enmascarara Ia

regulación por elementos propios de Ia secuencia a analizar.

Utilizando como base al plásmido pRCAT40 (ver introducción sección 1.4.5;

Vázquez M, 1999b) de 7Ïcru2/;se realizaron 2 grupos de construcciones (Fig. 4.1)

para transfectar establemente epimastigotes en cultivo. En el primer grupo (Fig.

4.1A) el procesamiento 5' del pre-ARNm de CATse realiza por Ia señal crípb'ca de

trans-splicing dentro del promotor ribosomal. En el segundo grupo (Fig. 4.18), se

utilizó la región HX1 que dirige el procesamiento 5' del pre-ARNm de TcPZB de

manera muy eficiente (Vázquez M, 1999b).
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Fig.4.1. Construcciones para la evaluación de SIRE. pRib=promotorribosomal;NEO=gende
resistencia a G418; gapdh= regiones intergénicas I yII de gGAPDH (Kendall G,1990). A)
Construcciones que no llevan HX1como región de procesamiento 5’; naranja=SIRE; Flecha roja=
pn'mer“CAT-E” utilizado para la secuenciación o mapeo del sitio de agregado del SL; flecha azul=
pn'mer“CAT-Sene" utilizado para el mapeo del sitio de poliadenilación. Las enzimas HinaIII y XhoI
delimitan Ia región HX2A;en gris claro= se señala el resto de la región intergénica aledaña a SIRE.
B) Construcciones que utilizan a HX1para el proceso de trans-splicing. Fucsia= región intergénica
HXI; BamHI y m1 son los sitios de clonado de HX1.
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De esta forma, se genera un grupo de construcciones de alto nivel de expresión y

otro grupo de menor nivel de expresión. En ambos grupos se reemplazó a la

secuencia SV4Opor una copia de SIRE proveniente de la región HX2Adel loa/5

H1.8 de TcPZB (nucleótidos 2085-2715, ver introducción sección 1.4.6) ubicada

en el mismo sentido que la transcripción (pRCATSIREy pRHX1CATSIRE),o anti

sentido (pRCATsireASy pRHX1CATsireAS).Los controles fueron las construcciones

pRCATgapdh y pRHX1CATgapdh.

4.2 Obtención de líneas estables

Cada uno de los plásmidos fue transfectado a epimastigotes en fase exponencial

de la cepa RA. Los parásitos transgénicos resistentes al antibiótico G418 fueron

luego clonados por el método de dilución mínima, y de esta manera se obtuvieron

clones para cada una de las construcciones. (Ver materiales y métodos sección

2.24).

«¿nos

<CAT-E <CAT-E “9‘65

l

Fig. 4.2. PCRpara determinar inserción en el Iocus ribosomal. Larecombinaciónhomóloga
se esquematiza por medio de los promotores ribosomales reconstituidos Gris claro, gris oscuro y
lila= promotor ribosoma; líneas claras y partidas: porción del plásmido pRCAT40base; líneas rojas
locus del gen ribosomal 185. Las flechas indican los primers utilizados en la amplificación; el
producto de cada PCRse indica por debajo de los distintos pares de primers. A) Esquema de una
única copia integrada. B) Esquema de más de una copia integrada. El bloque fucsia representa a la
región HX1.
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La integración al locus ribosomal en cada uno de los clones se evaluó utilizando

una estrategia de PCRque permitiera a su vez discernir entre una o más copias

integradas (Fig. 4.2). El promotor de la 17 polimerasa se encuentra ubicado

delante del promotor ribosomal en el plásmido transfectado (Martínez-Calvillo S,

1997). La amplificación de un fragmento de N900pb con un primer derivado de la

secuencia T7 y el primer “RibDS”, homólogo a Ia región inmediatamente

posterior al promotor, permitía confirmar la correcta recombinación homóloga al

locus ribosomal. Sin embargo, esta amplificación no era informativa respecto del

número de copias, ya que con una o más copias la amplificación también daría

positiva (Fig.4.2). Para determinar si se hablan insertado más de una copia se

agregó el primer“CAT-E” en la misma reacción de PCR. Éste en combinación con

el primer17, resultaría en un amplicón de 1200 ó 1450 pb si se insertan 2 o más

copias del plásmido (Fig.4.ZB). Para evitar tener distintas condiciones de

amplificación en ambas reacciones, se realizaron las 2 PCR ('l7 y CAT-E; T7

RibDS) en el mismo tubo de reacción.

Los resultados de las reacciones de PCR se muestran en la figura 4.3. Estos

indicaron que todas las construcciones recombinaron una única vez en el locus

ribosomal ya que aparece una banda de N900pb, pero ninguna banda de 1200

1500 pb. Como control positivo en la calle se observa un clon que indicaba la

integración de más de una copia. Clones como estos fueron descartados para su

utilización.

1234567M8 pb
1500

1000

Fig. 4.3. Recombinacián al locus ribosomal. 1: pRCATSIRE;2=pRHX1CATSIRE;3=
pRCATgapdh; 4=pRHX1CATgapdh; 5=pRCATsireAS; 6=pRHX1CATsireAS; M= marcador de peso
molecular (100 pb, Promega®, WI, USA); 7= integración de más de una copia (control positivo);
8= control negativo.
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4.3 Estructura de las regiones 3’ UTRy 5' UTR

4.3.1 Mapeo del sitio de poliadenilación.

Según los resultados previos (ver sección 3.2.3) el 63% de los ARNm que

contienen SIRE en su extremo 3’, y la poliadenilación ocurre predominantemente

en la región III del elemento (bases 261-428). A continuación se determinó donde

ocurría la poliadenilación en las distintas construcciones y de este modo definir las

distintas regiones 3’ UTRpara los análisis posteriores.

A tal efecto se extrajo ARN total proveniente de cada uno de los cultivos de

epimastigotes transgénicos y se realizó una reacción de transcripción reversa

utilizando el primer“0ligo-dT anchor” que une el tracto de Poli(A).La reacción de

amplificación de PCR se realizó utilizando el primer “CAT-sense” (Fig. 4.7) en

conjunto con el primer “OIig-dT anchor”. Los productos provenientes de cada

reacción (Fig.4.4) fueron sub-clonados al plásmido pGEMTTM-easy(Promega®, WI,

USA)y posteriormente un mínimo de 3 colonias fue secuenciado para determinar

el sitio donde se agregaba el tracto de Poli (A).

A) 1234M56 B)

270 pb
"40 pb 500 pb
57o pb

Fig. 4.4. Mapeo de las Sltlas de poliadenilación. M= marcador de peso molecular,“100 bp
Iadder” (Promega®, WI, USA). A) 1= pRCATSIRE; 2=pRHX1CATSIRE; pRCATgapdh;
3=pRHX1CATgapdh; 5= control — (sin RT); 6: control sin ADNc. B) 1= pRCATsireAS; 2=
pRHX1CATsireAS.

En el caso de las construcciones que llevaban SIRE 3’ del gen CAT, orientación

sentido, se determinó que la poliadenilación ocurría en la base 275 para ambas

construcciones (pRCATSIRE,pRHX1CATSIRE)(Fig.4.SB). Este resultado concuerda

con Io observado en el análisis de los ADNcy ESTs y confirma Ia preponderancia

de la utilización de la señal críptica de SIRE cuando se da la competencia con
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otras señales de trans-splicing en una región intergénica. A su vez, implica que el

ARNmmaduro ve modificada su región 3’ UTR, la cual deja de tener la estructura

original para tener la estructura que le confieren las regiones I yII del elemento

(ver introducción sección 1.3.3). Por otro lado, la poliadenilación dentro de la

región intergénica GAPDH ocurre en la base 470 para las construcciones

pRCATgapdh y pRHXlCATgapdh (Fig.4.5A). El sitio de poliadenilación está en

concordancia con la utilización del dinucleotido aceptor para el trans-splicing que

ocurre en esa región intergénica (Kendall G, 1990), y que en este caso utiliza el

gen NEO para su maduración (Fig. 4.5).

A)

1526 ccatttacga ctccaaggca acgctgcaga acaacctgcc gaaggagcgc cgcttcttca
1561 agaLLngLc nggLacgac aacganggg gaLacccgcg ngngach LgLacgccac
1621 afnnhrfnda aadafrattc ndhaandttq taq
1683 gcgtggc gatgacttca ggtctttctt ttgcgaatag ggatcttata atacacgata‘
1741 cgtgtcccgt gatgatcgtt accggtgctg ccacgatcca attgacacag cgtcaagagc
1801aaaacaattt tacttttccc tttaaggaca acaacaaaaaaatatataac ttttttttct
1861tttttttttt tttttgaaat tatatttatg gtcatctttg ggaaacaaaaagcagcaatt
1921 taatgatgcg gaaggatgag tgaaataatg tttaatcaat gtacgaggat ttggggtatt ‘AFD'
1981gcaaggaaaatgtagatgat ttaattgggt gtgtgatgca gcttgtggta atttttgctc TD
2041 acttcccttt ttgccacatc tttttagTTT TTCTgCTTTTCTTTCCCCattattccactt "‘
2101gtctctcttt tcccacgttt cctgcacgaATgcagaaagtgatattttta ctttgaaagc
2161catctaccaa caacaattac attgaacaga atttgggatt gcgaattaat tcctgcagcc
2221 ccgcgtgtgg cctcgaacac cgagcgaccc tgcagccaat

B)
2086 AAGCTTATTTTATTT
2101 TATTTTTGAT TTTGTTTCTC TGTTTTCCAT GAAGAGGCGC CGGAGTCCTG TGAATAAAAT
2161 GCGAGAGAGT AAATAAAAGT AGGATCAGTA A
2221 CCTBPCFPBT TCCCTTCCFP mmmmmmmm ¿CTTGTGA “HAGHATGAT CACGGGAGAG
2281 CTGGCTAACT TAATTAATGT ATGTGTATAT CCTGATAAA AATGCATTC TTTATGATAC
2341 TTTCTACCGT ATGAATCTTT TGGGAAGAAC GCGACTTTGT AGGGGCGGGA ACCGATAGAG
2401 GCCGGATAAT ATTTTTAATT TTATTTTGCC ATCCCACCCA CCCCCTTGAT TCCCACCACG
2461 Lbbubbbblc LLULUULLUU AGGACCCCAAAGTCTGCCAC TTCGTAAGTA.ATAATATTTC
2521 AAATCCTAAC TGAGGACAAA GGACCATGCT AATGGTCCAC AGAATTCTAT ATATTGAATG
2581 AGAATAAAAC ATTGAAGCAA TTAACTAAAG AACCTTTTTT CCTAACTTGT TTGGTTTCCA

2641 TA T T T A AT A T CTCTTTTTTT TTCCCTTTTA
2701 AGTTTTGCTC TTATGACCCTCAGA

Fig. 4.5. Sitios de poliadenilación en Ia región intelye’nica GAPDHy SIRE. A) Elrecuadro
celeste indica la secuencia codificante de GAPDH incluida en el vector pRCAT40 (Vázquez M,
1999b). En azul, se indican los sitios de poliadenilación: sitios informados en la bibliografía y en los
clones que no llevan SIRE. En mayúscula y negrita se resalta el tracto de pPY; el AT rojo indica el
sitio de agregado del SL informado en bibliografia (Kendall G, 1990). Los números indican las
posiciones respecto al vector pRibotex (Martinez-CalvilloS, 1997) del cual fue derivado el plásmido
pRCAT40. B) Secuencia de HXZA,en amarillo se indica el inicio y terminación de SIRE; en azul el
sitio de poliadenilación para las construcciones que llevan SIRE sentido; en violeta se indica los
tractos de pPY; en rojo el sitio aceptor del SL. El nucleótido T subrayado indica el probable sitio de
poliadenilación para las construcciones que llevan SIRE antisentido.
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Por último, cuando SIRE se encuentra en posición anti-sentido se amplificó un

producto de PCRde 270pb que más adelante demostró ser un artificio (Fig. 4.8 y

sección 4.4.1).

4.3.2 Mapeo del agregado del miniexón

Con el objetivo de determinar la estructura de Ia región 5’ UTRy de constatar la

correcta utilización de las señales de trans-splicing, se determinó el sitio de

agregado del SL por RT-PCR.Para la reacción de transcripción reversa sobre ARN

total se utilizó el primer CAT-E(Fig. 4.7), mientras que para la PCR se utilizó el

primer “SL-oligo” derivado de las bases 5-25 de Ia secuencia del miniexón. Los

productos de amplificación se observan en la figura 4.6. Ambos fueron

subclonados y secuenciados. La secuencia reveló que el miniexón se adicionaba en

el AGaceptor natural de la región HX1,dejando como consecuencia 12 nt propios

de HX1 en la región 5’ UTR de los ARNm derivados de pRHX1CATSIRE,

pRHX1CATgapdh y pRHXISireAS. En el caso de la señal críptica del promotor

ribosomal el agregado del miniexón se da en el AGaceptor previamente informado

(Martinez-CalvilloS, 1979), siendo este el primero después del tracto de pPY. De

esta manera 90 bases directamente transcriptas a partir del promotor ribosomal

quedaban incluidas en la región 5' UTR de los ARNm de las construcciones

pRCATSIRE, pRCATgapdh y pRCATsireAS(Ver esquemas Fig. 4.7).

430 pb

37o pb

Fig. 4.6. Mapeo del miniexón en las dos tipos de ARNm. Calle 1= Extremo 5’ de las
construcciones derivadas que utilizan a la región HX1; calle 2= extremo 5' de las construcciones
que utilizan a la señal de trans-splicing del promotor ribosomal; calle 3= PCR sin RT. Marcador de
peso molecular (100 pb, Promega®, WI, USA)
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200m

>CÁÏ |
ïUTR amas l g

pRCATSiRE1267b ,ATGV¡(55%) Stop ,l ,..
37h) 90 47 3’UTRs 3’UTRg

pRHX‘lCATSlRE 1189 b (432b) («670b)
(59bl12 47

pRCATgapdh 1305 b 1

pRHXlCATgapdh 1222 b
(59b)12 47

S’UTR :

pRCATsireA87b, TG Stop: . , . ,
(137m 90 47 (659m i 3’UTR

Fig.4.7. Estructura de las ARNm. SL= secuencia líder o miniexón; se respeta el mismo código
de colores que en las otras figuras. Flecha azul, indica la posición de apareamiento del primer
“CAT-sense"; en fucsia se indica el tamaño de la región 5’ UTR en el caso de las construcciones
que utilizan la señal de trans-splicing de HX1; Ia línea celeste indica las 47 b que forman parte de
Ia región 5’ UTR (ver introducción); en negro se indica las 67 b posteriores al AG aceptor del
promotor ribosomal (ver introducción); línea punteada naranja, indica el sitio de poliadenilación
dentro de SIRE; línea punteada verde, es el sitio de poliadenilación dentro de GAPDH; el tracto de
As indica Ia poliadenilación. EI punteado negro es el sitio de poliadenilación cuando SIRE está
antisentido descripto por PCRy no por Northern Blot.

4.4 Análisis por Northern Blot de la abundancia de los ARNm

Con el propósito de caracterizar el efecto de SIRE sobre la abundancia de ARNm,

se realizaron ensayos de Northern Blot que permitieron cuantificar la expresión del

ARNm de CAT. Los análisis se realizaron sobre ARN total extraído de cultivos en

fase exponencial de cada uno de los clones. Dado que la transcripción de los

ARNm de CAT y NEO está asociada a la eficiencia del promotor ribosomal se

decidió normalizar el nivel de expresión del ARNm de CAT respecto del ARNm de
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NEO. De esta manera se podría eliminar la variación que existe entre los

diferentes locí responsables de la transcripción de los ARNr(Lorenzi H, Tesis de

doctorado 2001). Por otro lado la normalización respecto de la masa de ARN

sembrada en cada una de las calles se realizó por hibridación con un

oligonucleótido derivado del gen de la B-tubulina (Ver tabla 2.2 materiales y

métodos).

A)

CAT

NEO

Tubuüna

Fig 4.8. Nor/Item Blots'sobre ARNtotal de las consü'uociones. A)Alladode cada panel se
indican las sondas utilizadas. Los tamaños de cada una de las bandas de los ARNmdel gen CATse
expresan, en Kb, arriba o debajo de cada banda. 1, pRCATSIRE; 2, pRHX1CATSIRE; 3,
pRCATgapdh; 4, pRHXlCATgapdh; S, pRCATsireAS; 6, pRHX1CATsireAS. B) Imagen del gel teñido
con BrEt, al costado se indica el tamaño de cada uno de los ARNr.Nota: para el cálcqu del tamaño
de las bandas del panel A, se tomó en cuenta la divergencia entre la migración durante la corrida.

4.4.1 Poliadenilación de los distintos ARNm

Según las estructura de cada uno de los ARNm detallada en la figura 4.7, la

diferencia entre aquellos que utilizan la señal de procesamiento 5’ de HX1 y

aquellos que usan Ia del promotor ribosomal debería ser de 78 nt. Sin embargo, Ia

diferencia de tamaños observados en la figura 4.8 para las construcciones

pRCATSIRE y pRHX1CATSIRE divergen de Io esperado. Dado que por PCR y
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secuencia se conocen los extremos de cada uno de los ARNm,Ia única posibilidad

es que la diferencia de tamaño sea atribuible a una variación en la longitud del

tracto de poly(A). Así mismo Ia diferencia se mantuvo al comparar los ARNm de

pRCATgapdh y pRHX1gapdh. Por lo cual existiría una variación en el largo del

tracto de poly(A)asociado a la naturaleza de la región 5’ de procesamiento y no a

Ia región 3’. El acoplamiento entre trans-splicing y poliadenilación ha sido

descripto para genes procesados en sus extremos 5’ y 3’ por una misma región

intergénica (ver introducción 1.4.4; Lebowitz J, 1993). En este caso se estaría

observando una asociación entre ambos eventos pero para un mismo gen. Por

otro lado, en eucariotas superiores se sabe que un ARNmcon un tracto de poly(A)

largo (más de 200 nt) se traduce con mayor eficiencia que aquellos que tienen un

tracto más corto (Gingras A.C., 1999).

Tabla 4.1. Características de los ARNmy el tracto de poly (A).

‘ ARNm y ‘ ,Tamañqesperauo vramaño'observadó ' Ï*longitud.upoly(A')

y .. .Df;'ïsinhéníim,(basésiï a “(basal - ‘ ' {base‘sigxïó
RE y. 1267 y " 1870-250 60 u ‘ ‘

pRHXlCATSIRE 1189 1450-2140 280

pRCATgapdh 1305 2060 750

pRHXlCATgapdh 1222 1480 260

pRCATsireAS *852 2140-2570 ?

pRHXlCATsireAS *797 1990 ?

*Por RT-PCR
? Sitio desconocido

Por otro lado cuando el elemento SIREestaba en orientación sentido se observó la

presencia de dos bandas de diferente tamaño. Si bien al realizar el mapeo del sitio

de poliadenilación no se detectaron, y por lo tanto no se sabe con certeza donde

se agrega el Poli(A), la diferencia (N500 bases) concuerda con la probable

utilización del 3’ ss de GAPDHcomo determinante del sitio de poliadenilación del

gen CAT(ver esquemas figura 4.7).

La hibridación con sonda CATtambién determinó una situación diferente para los

ARNmderivados de las construcciones que llevan SIRE antisentido. Según la RT

PCR Ia distancia entre el codón de terminación y el tracto de Poli(A)debía ser de
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40 nt; es decir, que el tamaño total del ARNm deben’a tener 797 bases más el

tracto de Poli(A)para el caso de pRHXlsireASy 852 bases más el tracto de Poli(A)

para pRCATsireAS(ver esquema figura 4.7). Según lo que se observa en el

Norhtern Blot, la longitud de la región 3' UTR debería ser mucho mayor.

Considerando que Ia longitud del tracto de Poli(A)se mantiene, es decir, N600 nt

ó N240 nt según el extremo 5’, el sitio de poliadenilación debería estar dentro de

la región ¡ntergénica de GAPDH.De este análisis y de la secuencia de las bandas

de la figura 4.4B se desprende que Ia banda amplificada corresponde a una

hibridación inespecífica del primer “OIigo-dt anchor”. Probablemente debido al

tracto de As adyacentes al codón de terminación del gen CAT,que aparece como

consecuencia de la inversión de la secuencia de HX2A.Así, el tracto de Ts (ver

nucleótido T subrayado en la figura 4.58) pasó a ser un tracto de adeninas. Pese

al intento de clonar la banda correspondiente al mensajero mayor en reiteradas

oportunidades, no se pudo amplificar y siempre se obtuvo la banda observada en

la figura 4.4B. En el caso de pRCATsireASnuevamente se determinó la existencia

de dos ARNm, pero el origen del de menor peso molecular resultó desconocido

hasta tanto no se realizaron los ensayos de vida media de ARNm (ver sección

4.6).

4.4.2 Cuantificación de los ARNm

Los resultados obtenidos a partir de la cuantificación de los ARNmse muestran en

la figura 4.9. Por un lado se analizaron los correspondientes a las construcciones

que utilizan el 3’ ss del promotor ribosomal (panel A) y por otro lado los niveles de

ARNm de aquellos que utilizaban el 3’ ss de HX1 (panel B). Esto se debe a que Ia

señal de HX1es un 80% más eficiente que la señal crípb'ca del promotor (ver HX3,

Fig. 5.8) por Io cual no son estrictamente comparables.

En primer lugar, la cuantificación de los ARNm derivados de pRCATSIREseñala

que la presencia de SIRE, sea en forma completa (pRCATSIREg) o en forma

parcial (pRCATSIREs), no modificó la expresión del ARNm de CAT al compararlo

con Ia el ARNm derivado de pRCATgapdh. A su vez, los mensajeros derivados de

pRCATSIREse expresaban con igual frecuencia (91,3% y 84,5 o/o),esto indicaría

que la frecuencia de utilización de ambos sitios es semejante. Además, la suma
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del nivel de expresión de ambas bandas superó Ia expresión atribuida a la región

GAPDH.

La ubicación antisentido del elemento SIRE provocó un aumento en ia expresión

dei gen CATderivado de Ia construcción pRCATsireAS( barras a y b, fig.4.9A). Lo

que implica que la presencia del eiemento SIRE en orientación antisentido traería

aparejado un aumento del ARNm, comparando con ia expresión dei ARNm que

lleva SIRE sentido (295,9 °/oy 91,3-84,5%, respectivamente). La presencia de la

A) 295.9

B)

HX1CATgapdh HX1CATSIREg HX1CATSIRES HX1CATsireAS

Fig 4.9. Cuanfificación de ARNm. A) Las barras indican el % de expresión de cada ARNm
respecto del ARNm de pRCATgapdh. B) Las banas indican el °/o de expresión de cada ARNm
respecto a pRHXlCATgapdh.Los °/orepresentan el promedio de 2-3 repeticiones.
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segunda banda en el Northern Blot (Fig. 4.8, calIeS) estaría indicando la existencia

de un segundo sitio de poliadenilación. Sin embargo, de acuerdo con el tamaño de

2,14 Kb ésta no ocurriría dentro del elemento. La naturaleza de esta banda será

discutida en la sección 4.6

En el caso de los ARNm procesados en su extremo 5’ gracias al 3' ss de HX1

(fig.4.98), las cantidades correspondientes a cada especie de ARNm se

modificaron. En el caso en que el elemento SIREse encuentra en posición sentido,

Ia proporción de ARNm poliadenilado dentro de SIRE (pRHX1CATSIREs) fue un

50% mayor que lo observado para el ARNmpoliadenilado por fuera del elemento

(pRHX1CATSIREg). Sin embargo, si se suman ambos ARNm nuevamente se

obtiene una mayor expresión respecto a la expresión del gen CATque proviene de

la construcción pRCATgapdh.

Por último en el caso del ARNm derivado de la construcción pRHXICATsireAS,se

observo una única banda correspondiente a un ARNm cuya expresión alcanza

niveles similares a cuando SIREse encuentra en posición sentido o a cuando SIRE

no está presente en el ARNm.

4.5 Ensayos de actividad CAT

Para cada una de las construcciones se analizó la cantidad de proteína obtenida

analizando la actividad y la proteína CAT(ver materiales y métodos sección 2.27).

Los valores observados en la figura 4.10 demostraron que los ARNmderivados de

Ia construcción pRCATSIREse traducen menos que el ARNm que porta la región

GAPDHúnicamente.

Por otro lado cuando SIRE se encuentra en posición antisentido se recuperó la

actividad CAT del ARNm de pRCATgapdh. AI comparar Ia actividad CAT de los

ARNmque lleva SIRE, la presencia de SIRE antisentido conduce a un aumento de

un 60 °/oen la traducibilidad del ARNm. Sin embargo, no alcanza el nivel esperado

según lo observado para el ARNm (296%, fig.4.9A), es decir, que al igual que el

ARNm de SIRE sentido, el ARNm de SIRE antisentido se traduce con menor

eficiencia respecto al nivel de ARNmobservado.
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120,00

100,00 93,50 Í100,00

80,00

60,00

%deactividadCAT 40,00

pRCATgapdh pRCATSIRE pRCATsireAS

Fig.4.10. Ensayos de actividad CATpara las construcciones pRCAZ Losvalores indicanei
% de actividad CATrespecto de pRCATgapdh,y son el promedio de 3-6 repeticiones del ensayo.

120,00

100,00
100,00

80,00

60,00

%deactividadCAT 40,00

20,00

HX1CATgapdh 1X1CATSIRE HX1CATsireAS

Fig. 4.11. Ensayos de actividad CATpara las construcciones pRHXICJflZ Los valores
indican el % de actividad CATrespecto de pRHXlCATgapdh,y son el promedio de 3-6 repeticiones
del ensayo.
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En el caso de las construcciones que utilizaban la señal de trans-splicing de HX1,

los resultados de la figura 4.11 indicaron que los ARNm derivados de

pRHXlCATSIREse traducen con menor eficiencia que el ARNm que proviene de

pRHXlCATgapdh. Sin embargo, dado que existen 2 ARNm no se pudo determinar

la existencia de una expresión diferencial para ambos. En principio, el valor 68,5

estaría reflejando un nivel de traducción intermedio a los valores observados en

el Northern Blot (ver Fig. 4.98)

4.6 Vida media de los distintos ARNm

La expresión de los ARNm observada en los ensayos de Northern Blot puede ser

producto de dos eventos. A) Eficiencia de poliadenilación, es decir, cuantos ARNm

son procesados y poliadenilados por unidad de tiempo a partir de un mismo

número de pre-ARNm; o B) Diferencia en la vida media de los ARNm que como

consecuencia muestre una menor cantidad de ARNm.

P) 0’ 30’ 60y 120' 180’
‘ pRCATgapdh (2,06 Kb)

:
y.V. “(Manda2(1,7Kb)

4..7 ., h“__ARNr 24sa

30

25 +pRCATgapdh

g 20 + Banda2

nz:

S 15
E
m 10<

OI

0 50 100 150 200
Tiempo (minutos)
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B) 0’ 30’ 60' 120’ 180’
pRCATSIREg (2,54 Kb)

<(——
pRCATSIREs(1,87Kb)

, “ú Bandaz (1,42Kb)

"YARN24sY , , Ï l r a

4.5 +
4

3,5 +Banda 2

¡- 3a
i 2.5
EE

a 2
E
< 1,5

1

0,5

0
0 50 100 150 200
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0' 3°, 6°" 12°, L 189, ‘ pRCATsireAs(2,57Kb
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Fig. 4.12. Vida medía de los ARNm derivadas de pRCAT. Arribade cada calle se indica el
tiempo de incubación con Actinomicina D. Los gráficos corresponden a la normalización por ARNr
de cada punto. Los valores corresponden a un único ensayo, pero los duplicados fueron muestras
tratadas en forma independiente. A) ARNm de pRCATSIRE; B) ARNm de pRCATgapdh; C) ARNm
de pRCATsireAS.U.a= unidades arbitrarias.

A fin de determinar la vida media de los ARNmcuantificados en la figura 4.9A, se

realizaron ensayos en presencia de la droga Actinomicina D (ver materiales y

métodos sección 2.28) que inhibe la transcripción de todas las ARNpolimersas por

intercalación en el ADN.

Los cultivos de los clones de epimastigotes establemente transfectados, se

incubaron con la droga por distintos lapsos de tiempo (0’,30’,60’,120’,180’)y luego

se extrajo ARNtotal. Finalmente se realizó un Northern Blot y posterior hibridación

con sonda CAT que permitió cuantificar la abundancia de ARNm residuales en

cada caso.

En la figura 4.12 se observa el resultado de los Northern Blots y la curva de

tiempo para las construcciones pRCATSIRE, pRCATgapdh y pRCATsireAS. Cada

membrana fue hibridada con sonda CAT, la cual posteriormente se removió y se

re-hibridó con sonda derivada del ARNr 24Sa para normalizar, ya que el ARNr

tiene una vida media muy superior a la de otros ARNdel parásito.

La primera observación que surgió al analizar los datos es Ia presencia de una

banda, común a las tres construcciones, que en lugar de desaparecer aumentaba

concomitantemente a la desaparición del ARNmcorrespondiente (Indicada como
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Fig. 4.13. Comparación de las curvas de degradación de los ARNm. Se representa el °/o
remanente de ARNmpara cada uno de los ARNmpreviamente caracterizados (Fig. 4.8 y 4.12). Los
valores se tomaron de los gráficos de Ia figura 4.12.

“banda 2” en la Fig. 4.12). La única explicación a Ia aparición de un ARN mientras

que Ia transcripción de novo es inhibida, es que sea una especie que se acumula

como consecuencia de la degradación de otra y que por algún motivo este

protegida del procesamiento normal que ocurre en el citoplasma. Lo que si queda

claro es que este producto de degradación aumenta desde el tiempo 0’ y la

pendiente de cada una de las curvas (Fig. 4.12) varía según la velocidad de

degradación del ARNm de CAT.

A fin de comparar las características de cada una de las curvas de degradación, la

figura 4.13 muestra el % de ARNmremanente a lo largo de la curva de tiempo. El

aumento inicial observado en el caso de los ARNm de pRCATSIREs, pRCATSIREg,

pRCATgapdh, es un fenómeno que ya ha sido descripto para otros ARNm de

7'.brucei 0 Leishman/a sp. (H. Irmer, 2001). Si bien sólo en el caso de

pRCATsireAS se pudo determinar la vida media del ARNm (143,5 minutos) la

pendiente de cada una de las curvas pudo ser comparada. De esta manera se

determinó que la velocidad de degradación de los ARNmderivados de pRCATSIRE,

ya sea que la poliadenilación ocurra dentro (s) o fuera (g) del elemento, son

iguales lo cual explicaría la igualdad en la abundancia de los respectivos ARNm
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(Fig. 4.9A). A su vez, comparando con Ia curva del ARNm de pRCATgapdh, se

pudo observar que este ARNmcomienza a degradarse con anterioridad a los de

pRCATSIRE,pero de acuerdo a Ia pendiente observada sería esperable que no

existiera una diferencia significativa en cuanto a Ia vida media de cada ARNm. En

principio se podría explicar la equivalencia observada entre los ARNm de

pRCATSIREy el que proviene de pRCATgapdh (Fig.4.9A). Por último Ia presencia

de SIRE antisentido determinó una mayor velocidad de degradación del ARNm. En

la calle 5 de la figura 4. 8A se puede observar la presencia de un segundo ARNm

de 2,14 Kb de identidad desconocida. Este ARNmcorrespondería a la “banda 2"

que se acumula y que ya puede observarse en Ia calle correspondiente a tiempo 0’

en Ia figura 4.12C.
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5 CARACTERIZACIÓN DE SEÑALES DE TRANS-SPLICING

En kinetoplástidos si bien se conocen cuales son los requisitos básicos para el

correcto procesamiento de un gen por trans-splicing algunos interrogantes aún no

han sido resueltos:

o ¿Cómo Ia maquinaria de procesamiento identifica una región intergénica?.

o ¿Cuáles son las secuencias responsables de la variación en la eficiencia de

trans-splicing que tiene como consecuencia variaciones en los niveles

finales de un ARNm?

o ¿Existe una distinción entre 3' ss fuertes, débiles y cn'pticas?

o ¿Las secuencias 5' UTRson responsables de la regulación de la expresión

génica, o toda la carga reside en las regiones 3'UTR?

o ¿Existen secuencias similares a los enhance/so si/encers del as-splicing?

Muchos de estos interrogantes cobraron mayor protagonismo al haber evaluado

las consecuencias de la inserción de SIRE en regiones intergénicas en cuanto al

procesamiento 3’ y al determinar la utilización de siüos de trans-splicing propios

de una región o cripticos (SIRE y promotor ribosomal).

En el laboratorio se habían caracterizado los loc/ de Ia proteína ribosomal TcPZB

(Vázquez M, 1994; ver introducción sección 1.4.6). En particular la existencia de la

inserción de SIRE en el locus H1.8, determinaba la generación de un ARNm

producto de Ia utilización de una señal de trans-splicing presente en el elemento.

Siendo éste el único caso descripto hasta el momento en el cual un elemento

repetido es dador del sitio aceptor del SL (Vázquez M, 1994). En este marco se

decidió determinar las secuencias responsables de la variación en la eficiencia del

trans-splicing en las regiones intergénicas de los laci H6.4 y H1.8 de 72mm:

5.1 Expresiónde Tchp y de los genes asociados

Con el objetivo de estudiar el perfil de expresión de los genes que componen Ia

unidad transcripcional de los locí de TCP2|3 en los tres estadios del parásito, se

realizó un análisis por Northern Blot sobre ARNtotal con sondas derivadas de las

regiones codificantes de TcPZB, AGPZB+1y AGP2i3+2 (Ver materiales y métodos)

(Fig. 5.1A). Se hibridó la misma membrana con cada una de las sondas por

separado, y por último se hibridó con la sonda del ARNr.
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AGPZB+2 3,93Kb

AGPZB+1 “9 Kb

TCPZB 0,78 kb

Ribosomal '
12569 12516 9453

10,00

9,00
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6,00

5,00

4,00

ARNm/ARNr(u.a)
3,0)

2,00

1,00

Amastigote

3,07

3,08

9,44

Tripomastigote

0,40

0,99

2,02

Epimatigote

0,62

0,36

2,86

Fig.5.1. Expresión de los ARNm de los loci de TcPZfl. A) Northern Blot sobre ARNtotal de
epimastigote (E), amastigote (A) y tripomastigote metacíclico (T); Ia abundancia del ARNrse indica
en forma absoluta (valor determinado por el programa usado en Ia cuantificación) en números en
itáiica. B) Los valores indicados en el gráfico representan Ia cantidad de ARNm normalizada por Ia
cantidad de ARNren cada calle.

Los resultados de la figura 5.18 muestran que los ARNm de AGPZB+1y AGPZB+2

se expresan en menor proporción respecto a los ARNm de TcPZB en los tres

estadios estudiados. A su vez, TcPZB se expresa con gran eficiencia en los tres

estadios, pero Ia mayor abundancia del ARNm se observó en el estadío
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amastigote. Dado que esta situación fue compartida por los tres ARNm, seria

razonable pensar que, en general, la abundancia de ARNm es mayor en

amastigotes. Sin embargo los ARNm de AGPZB+1y AGPZB+2 aumentaron 5 y 9

veces, respectivamente, en comparación con sus niveles de ARNmen el estadío

epimastigote. Mientras que, el ARNm de TcPZB sólo aumentó unas 3 veces en

amastigotes respecto de epimastigotes. A su vez, tanto el ARNmde TcPZBcomo

el de AGPZB+1 muestran una disminución en sus niveles de expresión en

tripomastigotes respecto a epimastigotes; pero para AGPZB+2ocurre lo contrario

ya que la expresión aumenta 3 veces en tripomastigotes respecto de

epimastigotes.

La expresión diferencial asociada a estros tres genes, Ia existencia de regiones

intergénicas muy cortas (ver introducción sección 1.4.6), la cortas regiones 5’

UTR y 3’ UTR y Ia presencia de SIRE fueron las razones por las cuales se decidió

estudiar si el trans-splicing o las regiones 5’ UTR eran los responsables de la

expresión diferencial en epimastigote.

5.2 Evaluación in vivode las regiones intergénicas

Para análizar las RI responsables del procesamiento 5’ de cada gen, se ubicaron

cada una de las RI delante del gen CAT en el vector pRCAT40 (ver fig.2.1 en

materiales y métodos). Cada una de las regiones intergénicas HXde los locí H6.4

y H1.8 (ver introducción flg. 1.13 y flg. 5.28), se clonaron en los sitios BamHI y

XbaI del vector (Fig.5.2A), generando así las construcciones que recibieron el

nombre de cada RI.

Cada construcción fue transfectada a epimastigotes y se obtuvieron clones

establemente transfectados. Para cada uno se realizó la determinación del número

A) l6.4

(175 hp) (194 bp) (176 bp)

H1.8 m
IIIllll HI I

HX2 (609 hp) (609hp) HX2A (627 hp)
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B) Xbal

pRCATSV40

HX1

HXZ

HX1A

¡“"4

HXZA

HX1B

immmcé S'UTR

Fig.5.2. Esquema de las regiones interye’nicas I-IX.A) locide TcPZB,mismoscódigos que en
Ia figura 1.13. B) Vector pRCAT40, pRIB= promotor ribosomal; SV40: SV40 small Tantigerr,
gapdh 5’-3’= RIs de GAPDH;47b derivadas del plásmido pCAT®-basic(línea celeste) forman pate
de las regiones 5’ UTRen cada construcción. BamHI y XbaI sitios de clonado. C) Colores, amarillo=
sitios de poliadenilación; AG blanco en HXIB= sitio aceptor del SL no utilizado; ?= posición
desconocida. Las secuencias correspondientes a las 5’ UTRde HX1Ay HXIB se describen debajo
de cada una. El rectángulo naranja representa los nucleótidos 399-428 de SIREque contienen el
3’ss, el cual aparece aumentado de tamaño. Cajas fucsia: tractos de pPY;A azul: posible sitio de
ramificación; AG naranja: sitio aceptor del SL activo; rectángulo azul= 38 nts de SIRE que se
incluyen en la región 5’ UTR del ARNm de TcPZB derivado de HX2; AG celeste: SL sitio aceptor
del SL no funcional en HX2; Rectángulo marrón: 5' UTR original presente en el ARNmde TcPZB
derivado de HX1.
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Fig. 5.3. Integración en el locus ribosomal. Productosde amplificaciónsegún el esquema de
Ia fig. 4.2. 1= HX3; 2= HX4;3=HX2AUTR;4=HX2; 5=HX2A;6=AUTR; 7: AGO; 8=prY21;
9=HX1A;10=HXIB;11= HX1. M: marcador de peso molecular (“100 pb-Iadder”, Promega®, WI,
USA).

de copias siguiendo el proceso descripto en la sección 4. 2. De esta manera se

determinó que cada clon poseía una única copia del plásmido integrada en el locus

ribosomal (Fig.5.3).

5.2.1 Determinación del sitio de agregado del SL

El primer paso fue determinar el sitio de agregado del SL (Ver introducción,

sección 1.4.3), para cada una de los ARNm derivados de CAT: HX1, HX1A, HXIB,

HX2, HX2A.A tal efecto se extrajo ARNtotal de cada uno de los clones y se realizó

una transcripción reversa utilizando el primer “CAT-E” (ver sección 4.3.2).

Posteriormente se realizó una reacción de PCR utilizando los primers “SL-oligo”y

“CAT-E". Para las construcciones HX1, HX1A, HXIB, la banda esperada era de

N340 nt y para HX2una banda de 380 nt (Vázquez M, 1999b), se observaron los

tamaños esperados (Fig.5.4). Todas las bandas fueron clonadas al plásmido

pGEM-TrMeasy y secuenciadas. De esta manera se determinó cual era el AG

aceptor del SL (ver fig. 5.28). Si bien HX2Ase genera a partir de la inserción de

SIRE en HX1A,esto no implica la disrupción del tracto de pPY propio de HX1Aya

que lo divide en 10 pb 5’ a SIRE y 21 pb 3’ a SIRE (Fig. 5.28). Este tracto de pPY

queda adyacente al AGaceptor natural; por lo cual quedan disponibles la señal de

SIRE y la propia de HX1A.De esta manera SIRE no modifica ni la distancia pPY-AG

ni el 3’ss propio de HX1A.De hecho, en este caso se pudo determinar que la señal

que se utilizaba era la propia de HX1A(Fig.5.2). De esta manera la estructura del
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ARNmmaduro no se ve modificada,. Cabe destacar que, como consecuencia de la

estrategia de clonado, el sitio XbaI y la secuencia adyacente determinaban la

existencia de otros dos sitios aceptores (r CTAGag) río abajo, que no fueron

utilizados. Esto apoya el modelo de "scanning” de selección del primer AG

disponible después del sitio de ramificación (Ver introducción, sección 1.4.3) .

HX1A HX2A M HX1 HX2 HX1B

"-340 nf

Fig. 5.4. Agregado del SI. en las RI de los Ioci H6.4 yH1.8. Arribade cada calle se indicael
nombre de Ia construcción de Ia cual proviene el ARNm. M= marcador de peso molecular (lOOpb
ladder, Promega®, WI, USA).

5.2.2 Northern Blots y ensayos CAT

A fin de determinar Ia abundancia de los ARNm de cada uno de las

construcciones. se realizaron ensayos de cuantificación por Northern Blot sobre

ARN total (Fig. 5.5). La misma membrana fue hibridada con sonda CAT, luego se

removió Ia sonda y se volvió a hibridar con sonda NEO(no se muestra, hibridación

idéntica a B-tubulina) para normalizar Ia expresión asociada a cada locus.

Finalmente se hibridó con un oligonucleótido proveniente de la secuencia

codificante del gen de Ia B-tubulina (ver materiales y métodos, sección 2.14 y

tabla 2.2). A su vez, se realizaron extractos protéicos para evaluar los niveles de

proteína CATde cada clon.

Los resultados de Ia figura 5.5A indicaron que el ARNm de CAT que se procesa

gracias a HX1Aes sólo un 20% menos abundante que el que se procesa debido a

HX1. Este hecho demuestra que la diferencia observada entre los ARNm de

AGPZB+1 y TcPZB en la figura 5.1 no puede ser atribuida en su totalidad a una
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diferencia en la eficiencia de trans-splicing o a secuencias comprendidas en la

región 5’UTR. Por otro lado Ia secuencia HX1A,probablemente su región 5' UTR,

determina una disminución de casi el 50% en Ia traducción respecto de su ARNm

(Fig.5.SB). La región HXIB presentó un caso semejante la de HX1A.

A)

HXJ, .HXZA HX1A.-HXIB.

“
CAT

B) 12o

100

g; 80

E
E0
.5 60
C0
2
O
n 4o

20

o
HX1 B

75,17

HX1A

79,49

HX2A

66,90

HX2

22,46

HX1

100,00

0,56 0,73CAT/ARN 1

Fig. 5.5. Análisis de la expresión de las regiones I-IX.A) Northern Blots sobre ARNtotal
extraído de las clones establemente transfectados. B) Gráfico de los porcentajes de ARNmy de
actividad CAT relativos a los valores de HX1 (100%). Como CAT/ ARN se indica los valore de la
relación entre la proteína y el ARNm.
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Resultados previos demostraron que SIRE es responsable de una disminución de

un 40% en la actividad CAT (Vázquez M, 1999b). Los resultados de la figura 5.5

demostraron que cuando la señal de SIRE es utilizada para el proceso de trans

splicing del pre-ARNm de HX2-CAT, el ARNm es un 80% menos abundante

comparado al ARNmde HX1-CAT.Esto sugirió la presencia de un elemento, en los

38 nt que se incorporan a Ia región 5’ UTRde HX2,que regulan'a positivamente la

traducción y podría ser responsable de la diferencia observada entre el ARNmy la

proteína (ver Fig. 5.8).

La inserción de SIRE en HX1A,generando a HX2A,marcó una situación diferente.

La abundancia de ARNm de HX1Ay HX2Aes similar (Fig. 5.5B). Así mismo, no hay

una diferencia significativa respecto al nivel de proteína enu'e HX1A y HX2A,

coincidiendo con que ambos ARNmposeen la misma 5' UTR.

Estos resultados demostrarían la importancia que pueden tener las regiones 5’

UTR a nivel traduccional, que se suma a la relevancia de Ia eficiencia de trans

splicing para la regulación de la expresión génica en estos loci.

5.3 Consecuencias de la inserción de SIREen el Iocus ¡11.8

En primer lugar se decidió estudiar la señal de trans-splicing presente en la región

III de SIRE. A tal efecto se realizaron 3 construcciones (Fig.5.6): a) HXZAUTR,que

involucra la eliminación de las úlümas 38 bases de la región 3’ de SIRE; b) HX3,

eliminación de las bases 317-428 de SIRE que incluyen la señal de trans-splicing;

c) HX4,contiene únicamente una parte de la región III (bases 318-428). Eldetalle

de cada una de las construcciones se describe en Ia tabla 2.1 de materiales y

métodos.

Todas las construcciones contenían a cada una de las regiones delante del gen

CATy se siguió el mismo procedimiento de transfección, clonado y selección que

para el resto de las construcciones. La integración de una única copia en el locus

ribosomal se muestra en Ia Fig. 5.1.
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5’UTR(67°)

Fig.5.6. Señal de trans-splicing de SIRE. EIcódigode colores es el mismoque para la figura
5.2. Las regiones I, II, y III de SIRE están representadas en gris, negro y blanco (rectángulo
naranja) respectivamente.

5.3.1 Caracterización del sitio de agregado del SL.

Según lo determinado para los otros ARNm descriptos en Ia presente tesis

(secciones 4. 3.2 y 5. 2.1), el agregado del SL se produjo en el primer AGaceptor

disponible luego del sitio de ramificación y tracto de pPY. Así, en los casos de las

secuencias de HX2, HXZAUTRy HX4 se utilizó el AG que se encuentra dentro de

SIRE y en el caso de la construcción HX3 el que ya se caracterizó en la sección

4.3.2 y que es el AGaceptor forma parte de Ia señal críptica de trans-splicing del

promotor ribosomal. De esta manera toda Ia región HX3pasa a formar parte de Ia
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HX2 HX4 M HXZAUTR HX3

"340

Fig. 5.7. Sitios de agregado del 5L en las construcciones derivadas de HX2.Arribade
cada calle se indica el nombre de la construcción de la cual proviene el ARNmde CAT.

región 5’ UTR ya que no existen señales de trans-splicing en esta región. Este

hecho concuerda con la diferencia de tamaño observada para el ARNm de HX3

respecto al resto de los ARNm (Fig. 5. 8A).

5.1.1 Cuantificación de los ARNmy actividad CAT

El paso siguiente fue el de determinar la importancia de cada una de estas

regiones en cuanto al procesamiento 5’ del pre-ARNmy a la traducción del mismo.

Para ello se purificó ARNtotal de cada uno de los clones y se analizó por medio de

Northern Blot y ensayos de actividad CAT en iguales condiciones que los

realizados en Ia figura 5. 5A.

Los resultados de la figura 5.8 señalan que los 38 nt de SIRE que se incorporan a

Ia región 5’ UTR de HX2, no tienen efecto al nivel de procesamiento del pre

ARNm. Por el contrario, la actividad CAT mostró que esta secuencia provoca un

aumento del nivel de proteína de un 30% (Fig. 5.88).

en el caso de HX3, donde se eliminó la señal de trans-splicing de SIRE y el SL se

adiciona en el AG aceptor del promotor ribosomal (Fig. 5.7), el pre-ARNm fue

igualmente procesado con una pequeña diferencia en el nivel de ARNmrespecto a
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HX2. Sin embargo, los niveles de proteínas fueron casi nulos pese a observarse

ARNm de HX3.

A) HX3 HX2AUTR HX2 HX4

B)

120

100

80

60

4o

20

PorcentajerespectoaHX1(%)

HX1

100

HX2

22,46

HX3

17,38Northern 23,18

2,65 1,31

HX4

26,25

1,36

Fig. 5.8. Análisis de la secuencia SIRE. A) Northern Blots sobre ARN total de las
construcciones derivadas de HX2. B) Gráfico de los porcentajes de ARNm y de actividad CAT
relativos a los valores de HX1(100%). Como CAT/ ARNse indica los valores de la relación entre Ia
proteína y el ARNm.

Finalmente se quiso determinar si la región III de SIRE era capaz de sustituir al

elemento entero como dador del sitio de agregado del SL. Los resultados de

Northern Blot (Fig. 5.8) indicaron que HX4 genera el mismo nivel de ARNm

maduro comparado al elemento entero. Sin embargo, el nivel de proteína de HX4

fue 25% menor que el obtenido para HX2.
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5.4 Estudio de la región intergénica HX1

Los resultados de Ia figura 5.5 establecieron que la región HX1 (Fig. 5.9A), la cual

dirige el üans-splicing del ARNm de TcPZB, posee las señales de procesamiento

más eficientes en comparación al resto de las RI de los loci de TcPZB. Con el

propósito de investigar cuales eran los elementos responsables de esta eficiencia

se generaron 3 nuevas construcciones (ver materiales y método tabla 2.1)

derivadas de HX1 (Fig. 5.9B). La primera fue “AUTR", que consistió en la

eliminación de los 12 nt que comprenden a la región 5' UTR. La segunda fue

“AGo”,en Ia cual se generó una mutación puntual en el AGaceptor natural (base —

14 de HX1, fig. 5.9A) de manera tal que otro AG aceptor (posición —2) fuese

activado 12 nt río abajo. Por último “prY21”, en Ia que 4 pirimidinas del pPY21

fueron substituidas por nucleótidos G generando así la anulación del tracto.

Todas las construcciones contenían a cada una de las regiones delante del gen

CATy se siguió el mismo procedimiento de transfección, clonado y selección que

para el resto de las construcciones. La integración de una única copia en el locus

ribosomal se muestra en la Fig. 5.1.

5.4.1 Determinación del AGaceptar

Posteriormente se determinó cual fue el AGaceptor utilizado. Para ello se procedió

a realizar una RT-PCR. En la figura 5.10 se puede observar los tamaños

correspondientes. El AG aceptor utilizado en todos los casos fue el primero

después de los BPs y tractos de pPY. Inclusive, en las construcciones AGOy AUTR

donde dos AG debido a la secuencia del sitio de clonado. Siempre se uülizó el

mismo.

5.4.2 Abundancia de ARNmy proteína CAT

Los resultados de Northern Blots observados en la figura 5.11 establecieron que el

ARNmderivado de la construcción AUTRfue 25% menos abundante que el ARNm

de HX1. Un resultado similar se obtuvo para los valores de proteína. Esto sugiere

que Ia secuencia de la región 5’ Ul'R esta involucrada en el procesamiento del pre

ARNmaumentando la eficiencia del proceso.
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A) GAAACAT'ÑTCACGCACGAAAGCGAAATTATTATGATTGTTATTATAATACTT
TFTC'I'ITGTTGTFFI'ATCCAC'iTATTATI'GTTGTGTi'AAATTGT‘ITFI'ACCTTTTTTCTI‘T
TCCAACTTCTTTTATGAHJ ILI I l IL! l I I I I I l I I I I I IbLTCTATAAG-ÏTGTCTÏ'GTCAGATG

B)

‘

TCTAGAg 5’UTR

AG0 Xbal

pry21
BamHI

Fig.5.9. Esquemas de las construccianx derivadas de HXI. A) Secuenciadetalladade Ia
región HX1; en negrita: codón de terminación; rosa: pPYtracts; As azules: BP; naranja =AG
aceptor activol; nucleótidos marrones: 5’UTR.B) El código de colores se mantiene respecto a Ia
fig. 5.2; en la construcción prY21 en amarillo y con flechas naranjas se indican las mutaciones
puntuales realizadas sobre el tracto de pPY.
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M AGo AUTR prY21

N325 nt

—————«>

m34-0 nt

Fig. 5. 10. Determinación del sitio de adición del SL. Arriba de cada calle se indica la
procedencia del ARNmamplificado.

Si bien el modelo de “scanning” en tripanosomátidos ha sido estudiado ( H. S.

Hummel, 2000) hasta el momento se sabe poco sobre la influencia de la distancia

entre el AG y los otros elementos (BP y pPY21) en el proceso de trans-splicing.

Los resultados del Northern Blot (Fig. 5.11) indican que un corrimiento de 12

bases del AG aceptor provoca un aumento en la abundancia del ARNm. Lo cual

sugiere que no siempre el primer AG disponible es el que implica una mayor

eficiencia en el procesamiento 5’ de un ARNm. Por el contrario, el nivel de

proteína CATse vio disminuido en un 40% respecto de HX1y un 55% respecto a

su ARNm (Fig. 5.118). Dado que las regiones 5’ UTR de AGoy AUTRson idénticas

(Fig. 5.9B), la secuencia comprendida en la región 5’ UTR de HX1 podría estar

involucrada en Ia modulación de Ia traducción del ARNm maduro.

Finalmente, se estudió el rol del tracto de pirimidinas pPY21. En este caso se

decidió estudiar este tracto y no los otros, pPY15 y pPY8 (Fig. 5.9B), por las

siguientes razones. En primer lugar es el más cercano al AGaceptor. En segundo

lugar, porque es el tracto más largo de la RI. Además se decidió realizar no

eliminar nucleótidos para evitar la posibilidad de modificar la estructura general de

HX1. De esta manera el reemplazo por Gs era la única opción ya que de haber.
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reemplazado con As se podría haber introducido un nuevo sitio de ramificación.

Inesperadamente la cuantificación del ARNmy de la proteína derivados de prY21

(Fig. 5.118), evidenció que este tracto no sería indispensable para el

procesamiento de Ia región ya que se obtuvo un 80-90 % de los valores

originales. Esto podría deberse a la presencia de los otros 2 tractos que

aparentemente serían capaces de sustituir al tracto pPY21en su función

A) AUTRpry21 HX1« TUBULlNA
CAT

B)

PorcentajerespectoaHX1(°/o)

HX1 AGO AUTR pry21

lflNorlhem 100 127,08 75,44 81,71

l CAT 100 58,19 66,85 92,80

CAT/ARN 1 0,48 0,89 1,13

Fig.5.11. Northern Blot y ensayo CATsobre las construcciones derivadas de HXI. A)
Norhtern Blot realizado en idénticas condiciones a los de Ia Fig. 5.8A. B) ) Comparación entre los
resultados de los ensayos CAT y el nivel de ARNm. Se indican los porcentajes de ARNm y de
actividad CAT relativos a los valores de HX1 (100%). Como CAT/ ARN se indica los valores de Ia
relación entre la proteína y el ARNm.
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Para diferenciar si la región 5' UTR de HX1 interviene en el proceso de tran

splicing o en la estabilidad del ARNm se realizó un ensayo con la droga

Actinomicina D para evaluar la estabilidad de los mensajeros de HX1y AUTR.A tal

efecto se determinó la abundancia del ARNm de CAT luego de tratar a los

epimastigotes establemente transfectados en las mismas condiciones descriptas

en la sección 4.6. Según lo observado en Ia figura 5.12 , luego de la hibridación

con sonda CATy ARNr, se determinó que la estabilidad del ARNm no varía por la

presencia de los 12nt del a región 5' UTR.

A)
o 30 60 120 180

ARNr ua;
CAT

<_____

B)
ARNr
———>

CAT
‘_____

Fig. 12. Ensayo de estabilidad de ARNm. Arriba de cada calle se indica el tiempo de
incubación con Actinomicina D. A) Ensayo sobre parásitos transfectados con HX1. B) Ensayo sobre
parásitos transfectados con AUTR.Los duplicados corresponden a ensayos realizados en forma
independiente.

5.5 Análisis de los sitios de ramificación.

Hasta el momento no se ha podido determinar la existencia de un consenso que

indique en que contexto debe situarse una adenosina para ser dadora de un sitio

de ramificación. Sin embargo se sabe que una adenosina situada delante del
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tracto de pPY es reconocida por el 5’ss del SL-ARN en el primer paso del trans

splicing (ver introducción, sección 1.4.3).

Por esta razón se decidió generar 6 construcciones que consistieron en el

reemplazo de 1 ó más de las adenosinas adyacentes a cada uno de los tractos de

pPY por guanosinas (ver Fig.5.9A y Fig.5.13). De esta manera fueron sustituida la

adenosina 1 (delante del pPY15), las 2 y 3 (delante del pPY8) y las 4 y 5 (delante

del pPY21). La generación de las líneas de epimastigotes establemente

transfectados fue idéntica a lo descripto en la sección 5.2 (ver materiales y

métodos tabla 2.1).

BamHl

\ va pPy pPy 1
“¡al a o A'AA AIgAt (8) (2’ cum

1k4 1 23 45
' l TCTAGAg ,

1 Ga Gr

G123

Gus

Gr.5

Fig. 5.13. Construccionespara determinar la identidad de los sitios de ramificación. El
código de colores se mantiene igual que para el resto de las figuras. Las flechas empiezan en la
adenosina que fue sustituida en cada caso para dar origen a la construcción que señala la misma.

5.5.1 Northern Blots y medición de la actividad CAT

En la figura 5.14 se pueden observar los resultados de los ensayos de los

Northern Blots y de actividad CAT relativos a la región HX1 para cada una de las

construcciones. De esta manera se pudo determinar que cada una de las

mutaciones generó una disminución en la eficiencia de trans-splicing. La mutación

más relevante resultó ser la anulación del primer sitio de ramificación

(construcción G1, Fig. 5.13). Las adenosinas 2 y 3 serían más influyentes que las 4

y 5. Inesperadamente la mutación de las 5 adenosinas (G1-5,en la figura 5.13) no

produjo una inhibición total del procesamiento del pre-ARNmya que el 20-30% de
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los ARNm son procesados. Una posibilidad es que otra adenosina, delante del

tracto pPY15, se haya activado en forma críptica pudiendo ser una de las 3 As que

se encuentran 8 nt río arriba de A1(Fig.5.9A). Estos resultados demuestran, una

vez más, la flexibilidad de la maquinaria de trans-splicing en la selección del sitio

de ramificación y la ausencia de un secuencia consenso.

A) G4"? “’51
m m es , es aTUBULINA

B)

PorcentajerespectoaHX1(%)

lu Northern 100

U CAT 100

CAT/ARN 1

Fig.5.14. Northern Blot y ensayos CATsobre las mutaciones de los BPs. A)NorthernBlots
sobre los ARNmderivados de las construcciones que se especifican en cada calle. B) Comparación
entre los resultados de los ensayos CATy el nivel de ARNm.Se indican los porcentajes de ARNmy
de actividad CATrelativos a los valores de HX1(100%). Como CAT/ ARNse indica los valores de la
relación entre la proteína y el ARNm.
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5.6 Estructura de las regiones 5' UTR

Los resultados previamente detallados indican que los 38 nt de SIRE que se

incorporan a la región 5’ UTR de HX2 están involucrados en el aumento de Ia

traductibilidad del ARNm maduro. Razón por lo cual se decidió analizar la

estructura secundaria de cada una de las regiones HX2, HX1y HXZAUTR.Para ello

se utilizaron las mismas condiciones que se detallan en la sección 3.3.

SL+5'UTR (HX2+HX1):dG = -18.2 KcaI/mol

e.
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5’UTR (HX2/HX1): dG = -11.2 KcaI/mol
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SL+5' UTR HX1
“82:9. by D. ¡(«hurt and N. Ink.»

ÉIOOI HnuMngbon¡muay-nt“

fx
u\* ï
t’ï
1"
R’ï

20*1‘ï
¡JÓR\

5‘ *

Como resultado se obtuvo que las estructuras recuadradas en verde, naranja y

azul se conservan tanto al modelar con la secuencia del SL (SL+ 5’UTR

HX2/HX1),como cuando se modelan solas (5'UTR HX2/HX1).Si se compara con la

estructura de la 5' UTRde HX1(SL + 5’ UTR HX1) se nota además la aparición de

otra estructura conservada que es el producto de la inclusión de los 10 nucleótidos

de HX1entre el fin de SIRE y el AG aceptor no utilizado de HX1(recuadro fucsia).

Estos nucleótidos sólo se incluyen en el caso en que se utiliza el AG aceptor de

SIRE. Cuando los 38 nt de SIRE se eliminan pero el AGaceptor se encuentra en Ia

misma posición (SL + S’UTR HX2AUTR), estos 10 nucleótidos aparecen en la

secuencia pero las dos probables estructuras que resultaron del modelado no

conservan el motivo. Sin embargo aparece otros motivos (verde y celeste)

ausentes tanto en los modelos de HX2como en el de HX1.
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6 DISCUSION

En Kinetoplástjdos el inicio de la transcripción de genes que codifican para

proteínas parece no estar regulado (ver introducción sección 1.4.1), por lo cual la

regulación de la expresión génica se realiza a nivel post-transcripcional y son las

regiones intergénicas las principales responsables de la eficiencia de maduración

de un ARNm(Vanhamme L, 1995). Éstas pueden incluir elementos que regulen el

procesamiento de los pre-ARNm, o secuencias del ARNm maduro en regiones no

traducidas, o UTRs. Existen varios ejemplos que describen el impacto de cada uno

de estos en la regulación de genes de Leíshman/¡a sp. o 7'. brucei (Clayton C,

2002). Sin embargo, al momento de comenzar esta tesis, se conocía poco acerca

de regiones equivalentes en T.cruz¡(Requena M.J., 1992; NozakiT, 1995; Texeira

5,1995).

6.1 Expresión de SIRE en ARNmde TZcruzi

EI perfil de expresión de SIRE que se observa en los Northern Blots de Ia figura

3.1 muestra que este elemento se expresa en un gran número de ARNmde las

tres cepas estudiadas. La conservación del perfil de expresión de SIRE ente las

cepas también permite inferir una conservación de la expresión entre linajes, ya

que tanto la cepa CL como RA pertenecen al linaje 1 y Tulahuén al linaje 2

(Zingales 8,1998) . Sin embargo, no se detectaron ARNm que contuvieran

únicamente a SIRE, ya que no se observó ninguna banda que pudiera

corresponder al tamaño del elemento (Fig. 3.1). Este hecho concuerda con las

más de 200 secuencias de ESTs analizadas hasta el momento, en las cuales nunca

se encontró una copia entera de SIREtranscripta en forma aislada.

Si bien existen casos en los cuales SIREse encuentra en posición antisentido en el

genoma nuclear de 7Ïcruzi (Vázquez M, 1999), los resultados de la RT-PCRde la

figura 3.3 determinan que SIRE se expresa sólo posicionado en el sentido de la

transcripción. A estos datos se le agregan el resto de las secuencias analizadas,

tanto ADNccomo ESTs, en los cuales se observa la misma situación.
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6.2 Caracterización de ADNcasociados a SIRE

La caracterización de ADNc aislados de las tres bibliotecas (Agtll, Original y

Normalizada) y ESTs permitió obtener las siguientes conclusiones:

- La representatividad de SIRE en ARNmde tripomastigotes de 7'.cruz¡es de un

2,20/0.

- SIRE está en un 1,7-2,3 % de los ARNm del estadío epimastigote, según Io

demuestran los resultados obtenidos de las búsquedas en las bibliotecas “O” y

“N”de ADNcy en bancos de datos.

- De la secuencia de los 4 ADNc SEXy de los 60 ADNc“O” y “N”, se determinó

que SIRE se encuentra mayoritariamente en las regiones 3’ UTR,a excepción de

los casos de N4 y SEX2/N5 en los cuales aporta parte de la secuencia

aminoacidica del MLA.

- SEX 2 y N5 son transcriptos derivados del elemento repetido VIPER (Vázquez

M, 2000), en ambos casos el marco de lectura abierto del ARNm de VIPER

termina dentro de SIRE (15 aminoácidos) y este último aporta el sitio de

poliadenilación (ver figura 3.6).

- SIRE se asocia a una amplia variedad de genes que codifican para proteínas

involucradas en distintos procesos metabólicos (Tabla 3.2) y tal como ocurriera

en el caso de TcPZB, SIRE se halla asociado a genes que se encuentran en

tándem en el genoma de T. C/UZÍ.Éste es también el caso de los genes de la

Histona H2A, proteína para la cual se encontraron 5 ADNcen coincidencia con

la gran expresión de esta proteína en el epimastigote (Puerta C,1991).

6.3 Poliadenilación asociada a SIRE

Debido al acoplamiento entre la poliadenilación y el trans-splicing en

tripanosomátidos (Lebowitz, 1993), la presencia de SIRE en la región 5’ UTR del

ARNm de TcPZB indicaba la posibilidad de encontrar un ARNm poliadenilado

dentro de SIRE utilizando la señal de trans-splicing endógena ( propia de SIRE).

La caracterización de las secuencias de los ADNcy ESTs en esta tesis corroboraron

esa hipótesis.

En el 63% de los casos los ARNm asociados a SIRE se poliadenilan dentro del

elemento y gran parte de ellos lo hacen en las primeras bases de la región III. La
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posición del sitio de poliadenilación coincidiría con Ia utilización de la señal de

trans-splicing de SIRE , ya que el sitio aceptor del SL (dinucleótJ'do AG) es el que

determina el sitio de poliadenilación (ver introducción, sección 1.4.4). En el caso

de los ARNm poliadenilados en las últimas bases de la región III se utiliza una

señal localizada río abajo de SIRE.

Por otro lado, en el caso del 37% de los ARNmdonde la poliadenilación ocurre por

fuera de SIRE, la señal de trans-splicing de la región intergénica resultó ser más

eficiente que la que contiene SIRE.

En todos estos casos, como consecuencia de la poliadenilación dentro o fuera del

elemento, las regiones de SIREque quedan en el ARNmdeterminan la estructura

de las regiones 3' UTR.

Para la definición de una secuencia repetida generalmente se han utilizado los

términos “ADNbasura”, “egoísta” o “parásito”(Wen- Hsiung L.,1997). Sin embargo

estas definiciones serían correctas sólo si Ia tasa de variabilidad asociada a una

familiade elementos repetidos fuese mucho más alta que la asociada a secuencias

no repetidas, debido a que las primeras no estarían sujetas a una presión de

selección positiva (Wen- Hsiung L.,1997). En 1996 Roy J. Britten, planteó el

concepto que un elemento repetido y móvil asociado a regiones no codificantes

una gr una ñ/ente de ¡anahi/¡dadventalbg para la regulaciónde la expresión

génica. Así introdujo el término “caso firme” que se aplica cuando la inserción de

un elemento móvil afecta Ia expresión de un gen. Un ejemplo convincente de un

caso firme requiere: a) que el elemento sea fácilmente reconocido, b) que haya

evidencia de que no sea una mutación o incorporación reciente, c) que parte de la

secuencia o elemento repetido participe en la regulación de la expresión génica y

d) que el gen regulado tenga una función conocida. En otras palabras, que el

elemento repetido ha sido responsable de un “cambio útil” para Ia expresión de

ese gen y que ese cambio se fijó en el genoma. Según el autor la mayoría de

estos casos se da especialmente cuando existe más de una copia del gen (como

en el caso de TcPZB y la histona H2A para T. cruzr).

A raíz de este análisis surgió la pregunta si SIRE podría definirse como un “caso

firme” de elemento repetido útil . En primer lugar, las secuencias de los elementos
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SIRE identificados en esta tesis presentan un gran porcentaje de homología entre

si y se ajustan al consenso del elemento (ver introducción, sección 1.3.3). En

segundo lugar, Ia región de transsplicing del elemento se encuentra ampliamente

conservada en todos los SIRE secuenciados hasta el momento (Vázquez M, 2000).

A su vez, la asociación de SIRE con cientos de ARNm de Icruz/ podría estar

indicando una selección positiva a lo largo de la evolución por su aporte de

elementos reguladores para la expresión génica. Esto sería posible por dos

razones: a) el aporte de una señal de transsplicing y como consecuencia el sitio

de poliadenilación, y b) la incorporación a Ia región 3' Ul’R de elementos que

influyan en otras instancias, tales como la vida media o Ia traducción del ARNm.

Otra evidencia que indicaría que SIRE ha sido preservado por la selección son los

casos de N5/SEXZy N4, en los cuales parte de las proteínas están codificadas por

secuencias nucleotídicas del elemento.

En resumen, los ADNcy ESTs analizados en esta tesis podrían ser interpretados

como “casos firmes” que indican “utilidad” de SIRE en el genoma de 7'. cruzi Es

interesante destacar que la mayoría de los casos firmes descriptos en eucariotas

se refieren a secuencias que regulan el inicio de Ia transcripción (Britten,1996b),

mientras que el caso de SIRE muestra Ia influencia a nivel post-transcripcional en

tripanosomátidos.

6.4 Estructura secundaria de SIRE.

En tripanosomátidos tanto Ia regulación de la estabilidad nuclear y citoplasmática

como Ia eficiencia de la traducción de un ARNm están reguladas principalmente

por las regiones 3’ UTR. En Ibn/cel“ se han identificado estructuras secundarias

del tipo “stem-Ioop” responsables de la expresión diferencial de los genes PARP

(H.Hotz, 1998), también elementos desestabilizantes como las secuencias ARE

para los genes de la PGKB(Clayton C., 2002). En Ian/zi se han identificado

estructuras análogas para los genes de amastina y algunas mucinas de T.cruz¡

(Coughlin B.C, 2000; Di noia J, 2000).

Es así que se trató de identificar posibles estructuras dentro del elemento SIRE

que pudieren ser clasificadas como elementos reguladores post-transcripcionales.

Los resultados del modelado del SIRE referencia y de otros SIREs más divergentes

(ej: SIREs de N7 y N8) indican que el “hairpin” señalado por el recuadro verde en
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Ia figura 3.13 (nucleótidos 336-433) se encuentra conservado en todos los SIREs

modelados y es Ia estructura más estable en los 10 modelos del SIRE referencia

(Fig 3.13, y resultados no mostrados). A su vez, los nucleótidos 336-433

pertenecientes a Ia región III, contienen Ia señal de trans-splicing. Por otro lado,

la búsqueda de homologi'aa nivel de estructura secundaria determinó una posible

clasificación de este motivo como un elemento IRES, los cuales se caracterizan

por formar “stem-Ioops” en forma de “Y”y pueden estar seguidos de un AUGo de

otro “stem-Ioop" (Kozac M, 2002). Estos resultados son producto de un modelado

y se necesitarían ensayos funcionales y mapeos con RNAsas para confirmar su

identidad. En Kinetoplástidos el único caso de actividad IRES descripto hasta el

momento es en los transcriptos del virus-ARN LRV1de Leishman/‘aguayanensis y

l.. brasfliensis (J. Maga, 1995). Cabe destacar que el “hairpin” de SIRE sólo estaría

presente en los casos en que una copia entera del mismo quede en la región 3’

UTR, es decir en aquellos ARNmque se encuentren poliadenilados por fuera de

SIRE (el 37% de los casos analizados), o bien cuando SIRE se encuentra 5’ a un

gen.

6.5 Ensayos funcionales en regiones 3'

El acoplamiento entre trans-splicing y poliadenilación se ha descripto para genes

que maduran sus extremos 5’ y 3’ gracias a una misma región intergénica

(Lebowitz, 1993). Sin embargo, el análisis de los ARNm derivados de las

construcciones del capítulo 4 indica, por primera vez, una relación entre las

señales responsables del procesamiento del extremo 5’ de un gen con la

maduración del extremo 3' del mismo gen. Las construcciones con señal de trans

splicing cn'ptica del promotor ribosomal determinaron un tracto de Poli (A) de

600-750 nt, mientras que Ia señal HX1induce un Poli (A) de 260 - 280 (ver tabla

4.1). Esto se observó tanto en las construcciones con SIRE sentido (pRCATSIREy

HX1CATSIRE) como en las que solo tenían a la región intergénica GAPDH

(pRCATGAPDH y HX1CATGAPDH). En eucariotas superiores la correcta

poliadenilación de un ARNm se ve influenciada por la reacción de splicing que

ocurre para eliminar el último intrón de un transcripto. A su vez Ia inclusión o no

de un exón por splicing alternativo también está asociada al promotor (Cramer P,

1997). Quizás debido a que la señal de trans-splicing del promotor ribosomal es
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menos eficiente que otras señales (no crípticas) de regiones intergénicas (ver Fig.

5.8), es que se incluya un tracto de Poli (A) más largo para aumentar Ia

estabilidad del transcripto (Gingas A.C,1999). Por otro lado, Ia poliadenilación

diferencial no estaría ligada a la actividad de Ia ARN polimerasa I ya que en el

caso que se utiliza Ia señal de HX1para el tians-splicing los transcriptos primarios

son también producto de Ia ARNpolimerasa I.

Por esta razón el análisis de los resultados se discutirá tomando en cuenta la señal

5' de procesamiento.

6.6 Consecuencias de SIRE a nivel de ARNmy proteína

Señal de bans-splicingdelpromotor libosomal

Del análisis por RT-PCRde Ia figura 4.4A se pudo determinar que cuando SIRE se

encuentra en posición sentido, la poliadenilación ocurre dentro de la región III

(base 275 de SIRE), tal como había sido observado para Ia gran mayoría de los

ARNmanalizados en el capítqu 3 ( Fig.3.11). Sin embargo, al analizar el Northern

Blot de la figura 4.8 la existencia de una segunda banda indica que en algunos

casos Ia poliadenilación sigue ocurriendo en la región intergénica de GAPDH. La

cuantificación de ambos ARNmsugiere que ambas señales se estarían utilizando

en proporciones similares (Fig. 4.9 barras pRCATSIREgy pRCATSIREs), pero la

suma de ambos ARNm sería casi un 100% más abundante que el ARNm de

pRCATgapdh. Como consecuencia, existen 2 poblaciones de ARNmque difieren en

la estructura de su región 3' UTR. Por otro lado, se evaluó cuales eran las

modificaciones a nivel de estructura secundaria dado que las bases 276-428 de

SIRE quedan excluidas en el ARNm pRCATSIREs.AIcomparar los modelos de toda

Ia región intergénica HX2Ay de HX2A-(276-428) se observó que Ia estructura

comprendida entre las bases 133-235 es común a ambas 3’ UTR, mientras que el

motivo relacionado a un IRES (336-433), lógicamente, es exclusivo del ARNm

pRCATSIREg. Por lo cual la región IH de SIRE no estaría involucrada en Ia

estabilidad de este ARNm.

EI ensayo de Actinomicina D mostró que los ARNm den’vados de pRCATSIRE

tienden a ser más estables respecto del ARNm de pRCATgaph (Fig. 4. 12). AI

comparar los niveles de proteína CATse observó que ambos ARNmse traducirían

casi un 70% menos respecto al ARNmde pRCATgapdh. Si bien este resultado es
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Ia suma de los aportes de dos ARNmdistintos, se puede establecer que SIRE en

posición sentido determina una menor eficiencia de traducción ya sea que estén

las regiones I y II o el elemento completo formando parte de la 3’ UTR. Por lo cual

las regiones I y II sen'an las responsables de la escasa eficiencia de traducción.

En resumen, SIRE en posición sentido ya sea el elemento entero o sus dos

primeras regiones, aumentarían Ia estabilidad del ARNmdisminuyendo al mismo

tiempo la eficiencia de su traducción.

Cuando toda la región HXZAse coloca en posición antisentido, el único ARNmque

se logró amplificar por RT-PCRfue el que se observa en Ia figura 4.48, pero el

tamaño que tendria este ARNmno coincide con Io observado en el Northern Blot.

Tal como se explicó en su momento (sección 4.4.1) este amplicón sería el

resultado de una hibridación inespecíflca del prímer“0|igo—dT-anchor”. Dado que

al dar vuelta HX2Ano queda ninguna señal de trans-splicing que defina el sitio de

poliadenilación del ARNm de CAT, por el tamaño de la banda del ARNm

pRCATsireASdebería estar poliadenilada en Ia misma región que la construcción

pRCATgapdh.

De esta manera se podría decir que cuando SIRE se encuentra en posición

antisentido el ARNmaumenta casi un 200% con respecto a pRCATgapdh, según lo

observado en la figura 4.9A,y si este valor se compara con Ia suma del ARNmpara

pRCATSIREsy pRCATSIREg(en total N176%) el efecto también es un aumento

en el ARNm(130% más). Sin embargo al comparar la vida media de pRCATsireAS

y pRCATgapdh se observa que el ARNm de pRCATsireAStiene una vida media

menor que el ARNm para pRCATgapdh (Fig. 4.13). Por Io cual Ia diferencia

observada a nivel de ARNm indicaría una mayor eficiencia de poliadenilación, que

se traduce en una mayor cantidad de ARNm procesado a igual cantidad de

tiempo, pero que luego es degradado con mayor velocidad. Quizás la mayor

eficiencia de poliadenilación sea producto de la existencia de una única señal de

trans-splicing que din'ja a los complejos proteicos a un único sitio y no a dos como

en el caso de pRCATSIRE.

AI evaluar la cantidad de proteína sintetizada se observó Ia restitución de los

valores observados para pRCATgapdh (Fig. 4.10). Sin embargo, si se compara el

valor de proteína con el valor de ARNm (93,5 y296 respectivamente) se puede
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concluir que el ARNm que lleva SIRE en su 3’ UTR (sentido o antisentido) es

mucho menos traducible que aquel ARNm que no posee el elemento

(pRCATgapdh). En eucariotas superiores las últimas evidencias indican que el

ARNmcuando es exportado del núcleo se circulariza (C.H. de Moor, 2001). Así las

estructuras primarias o secundarias en una región 3’ UTR,tienen la posibilidad de

interactuar directamente con los factores necesarios para el iniciode la traducción,

ejemplo de ello es la interacción entre la PAB(Poli (A) bind/ng protein) y el factor

eIF-4G. La regulación a nivel de la traducción en Kinetoplástidos no ha sido

ampliamente estudiada, por Io cual se desconoce cuales son los mecanismos que

rigen el inicio de la traducción.

Señal de bans-splicing de HX1

Las esbucturas de los ARNm para las construcciones derivadas de HX1 fueron

idénticas a las determinadas para las construcciones derivadas del promotor

ribosomal. Sin embargo los resultados observados tanto para los ARNmcomo para

la proteína fueron diferentes. Según los resultados del Northern Blot (Fig. 4.9B)

cuando se utiliza Ia señal de üans-splicing de HX1, la poliadenilación del ARNm de

CATse da preferentemente por dentro del elemento (32% HX1CATSIREgy 68%

HX1CATSIREs).Quizás la utilización de una señal genuina de trans-splicing para el

procesamiento 5' del ARNm de CAT, que deja una región 5' UTR también

“genuina” y no una secuencia derivada del promotor ribosomal, haga más

eficiente el proceso de poliadenilación del gen CAT,de manera que no necesite

aumentar ni el largo del tracto de Po|i(A) ni la longitud de Ia región 3’ UTR para

ser un ARNmmás estable (Gingas A.C,1999).

En cuanto al nivel de proteína obtenido, si bien vuelve a ser el producto de dos

ARNmdistintos, también se observa una disminución de la actividad CATrespecto

de la proteína del ARNm de HX1CATgapdh (Fig. 4.11). En coincidencia con Io

observado para la proteína obtenida de los ARNmsde pRCATSIRE(Fig. 4.10).

El Northern Blot para la construcción que lleva a SIRE antisentido, HX1CATsireAS,

demostró Ia existencia de una única banda que de acuerdo al tamaño de la misma

la poliadenilación debiera ocurrir por fuera de SIRE, y no donde lo indica Ia RT

PCR de Ia figura 4.4B. Este ARNm fue tan abundante como los ARNm de

HX1CATSIREsy HX1CATgapdh. Sin embargo, el nivel de proteína observado para
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HX1CATsireAS fue un 53% menor que lo observado para HX1CATgapdh. Esto

refleja una situación parecida a la de la construcción pRCATsireAS,en la cual el

ARNm era mucho más abundante que la proteína derivada de la misma

construcción.

6.7 Banda inespecífica en los ensayos de vida media de ARNm

En la figura 4.12 se puede observar la aparición de una banda común a todos los

ARNm estudiados. Para explicar la naturaleza de la misma, era que fuese el

producto de degradación por parte de la maquinaria de degradación específica

denominada “Exosoma” que ha sido recientemente caracterizada en Ibrucei

(Estévez A, 2001). En el caso de los genes PARPde este parásito se determinó

que el proceso de degradación comienza por la deadenilación del ARNm seguida

por la actividad 5’ y 3' de exonucleasas (H. Irmer, 2001). Sin embargo esta

alternativa no podría explicar el aumento desproporcionado de esta especie de

ARNm respecto a la cantidad de ARN inicial. Otra posibilidad es que la

procesividad de la ARNpolimerasa I sea muy superior a los efectos inhibitorios de

la Acb'nomicina D y que mientras esta úlb‘maactúa cierta cantidad de transcriptos

siguen apareciendo pero que sean rápidamente degradados previo a la

poliadenilación de los mismos. Lo que sí se puede determinar es que la banda es

estable, y que la estructura de ese ARNm,a partir de un cierto punto, no puede

ser degradada por lo cual se observa el aumento a lo largo del tiempo.

6.8 Caracterización de la expresión de TcPZBy sus genes asociados

Dado que el trans-splicing es un proceso esencial para la maduración del ARNm,

este proceso podría ser un buen candidato para la regulación diferencial a lo

largo del ciclo de vida. Hasta el momento existen sólo unos pocos ejemplos de

regiones 5’ como responsables de expresión diferencial (López-Estranio C. 1998;

Mahmood R, 1999; Kapotas N, 1993; Tiexeira S., 1999). Los resultados de la

figura 5.1 demuestran la existencia de una expresión diferencial a lo largo del ciclo

de vida para genes que se transcriben como una única unidad policistrónioa. Sin

embargo, al comparar la eficiencia de cada región intergénica (HX) en cuanto al

procesamiento 5' (Fig. 5.5) se determinó que el trans-splicing no es responsable

del total de las diferencias observadas a nivel de ARNm entre TcPZB y los otros
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dos genes en el estadío epimastigote. Por otro lado, al buscar en bases de datos

nunca se pudo encontrar ESTs correspondientes a AGPZB+1o AGP2[3+2, lo cual

concuerda con los bajos niveles de ARNm observados para ambos genes en la

figura 5.1. De la comparación entre la abundancia de ARNm y la cantidad de

proteína CAT(Fig.5.5) se puede determinar que tanto en el caso de HX1Acomo

en el caso de HX1B, las dos regiones 5’ UTRdeterminarían una menor cantidad de

proteína. Hasta el momento este efecto había sido descripto solamente para

regiones 3' UTR (Texeira S, 1995; M. Gale Jr., 1994).

La regulación del inicio de la traducción es un punto central de control en otras

células eucariotas, y se da básicamente por la presencia de tres elementos en la 5’

UTR: MLAscortos o “uORFs” (upstream ORF), codones AUGo “uAUG”extras entre

el “cap” y el AUGverdadero y elementos de secuencia primaria o secundaria (R.

Davuluri, 2000). Las regiones 5' UTR de HX1Ay HXIB poseen tractos cortos de

pirimidinas (Fig. 5.2) y justamente este tipo de secuencias se han descripto en

transcriptos de vertebrados como reguladores de la traducción durante el

desarrollo (R. Davuluri, 2000). La presencia de uORFs y uAUGs ha sido descripta

para los genes de tuzina en T.cruz¡(Texeira SM, 1999).

Por otro lado, en lo que respecta al trans-splicing y aI modelo de “scanning” (H.

Himmel, 2000) la región intergénica HXIB posee dos posibles sitios aceptores del

SL que cada uno acompaña a su propio pPY (ver Fig. 5.2), pero sólo se utiliza el

AG más cercano al codón AUG. Es posible que la otra señal sea utilizada en otros

estadios del parásito o bajo otras condiciones fisiológicas. Hasta el momento, sólo

se conocen 2 casos de trans-splicing alternativo: uno es la proteína ADG1 de

T.bruce¡ (P. Revelard, 1993) donde existen dos ARNmque provienen de distintos

alelos con diferentes AG aceptores; y el otro son los transcriptos de LYT1de

7ïcruzi (R. Manning-Cela, 2002) donde el bans-splicing ocurre en forma

alternativa dentro de la región codificante de manera que cambia el AUGy esto

determina Ia eliminación de la señal de localización nuclear para Ia proteína.

6.9 Consecuencias de la inserción de SIREen el locas H1.8

Resultados previos del laboratorio demostraron que Ia actividad CATgenerada por

la región HX2era un 40% menor que la generada por HX1 (Vázquez M, 1999b).

Los resultados de la figura 5.5, demuestran además que el efecto es mucho más
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pronunciado en cuanto a la abundancia del ARNmya que la señal de SIRE resultó

ser un 80% menos eficiente que Ia de HX1. La comparación de ambos valores

(ARN y proteína) indica que la proteina HX2-CATes 2, 6 veces mayor que su

ARNm (ver fig. 5.5) y tal como lo indican los resultados de la construcción

HXZAUTRIa responsabilidad de este aumento es de los 38 nt derivados de SIRE,

que integran la región 5' UTR de HX2 (ver fig. 5.8). Esta secuencia no estaría

involucrada ni en el trans-splicing ni en la vida media del ARNm ya que se

obtienen los mismos valores de ARNm.

Al modelar esta estructura (sección 5.6) se observó, nuevamente, Ia existencia del

“hairpin” que se había descripto en los modelados previos (Vázquez M, 1999b).

Esta estructura en combinación con el SLy al ser comparada con la base de datos

“UTRdatabse” (http://bighost.area.ba.cnr.it/BIG/UI'Rhome), indicó la probable

clasificación de un IRES, tal como se había observado para el modelado de SIRE

en su conjunto (ver discusión 6.4). Si bien, Ia secuencia no es la misma en ambos

modelos, (ver fig. 3.13 y sección 5.6) los elementos IRES se caracterizan por la

conservación de la estructura secundaria y no Ia primaria. La existencia de esta

estructura es exclusiva de Hx2 y no se obtiene al modelar HX1 o HXZAUTR

(sección 5.6). A su vez estos elementos han sido descriptos en regiones 5’ y se

estima son los responsables de la regulación del inicio de la traducción en

condiciones adversas durante el desarrollo celular, es decir: apoptosis, stress,

infección viral, división celular, etc. (C. H. de Moor, 2001; Kozac M, 2001). No

obstante, para clasificar a un IRES como tal, se debe comprobar Ia traductibilidad

de un ARNm dentro de un policistrón (Kozac M, 2001) cuando el IRES se

encuentra en su región 5’ UTR.

El nivel de ARNm CAT obtenido a partir de HX4 (Fig. 5.8) indica que la región III

de SIRE es suficiente para obtener la cantidad de ARNmproducido por HX2. Pero

sorpresivamente no ocurre lo mismo con Ia proteína ya que si bien Ia estructura

de ambos 5’ UI'R es idéntica, los valores de proteína son semejantes a los de

HXZAUTR.Una explicación posible seria que exista una interacción, durante Ia

maduración del pre-ARNm, entre un elemento de secuencia o estructura en las

regiones I y II con algún factor que sea responsable del aumento de la

traductibilidad del ARNm. Del análisis de HX3 se deduce que la presencia de las

6-11



Discusión

regiones I y II de SIRE impedirían la traducción del total del ARNm. Es muy

probable que la presencia de 8 AUGs anteriores al AUG genuino del gen CAT

impida la correcta traducción de la proteína reportadora (R. V. Davuluri, 2000).

Por último la región intergénica HXZA mostró una situación diferente en

comparación con HXZ.En este caso, dado que SIRE no destruye el tracto de pPY

de HX1Asu presencia no trae aparejado efectos tan notorios como los de HX2.

Esto coincide con el hecho de que se utiliza la señal de trans-splicing original de

HX1A,y no la de SIRE, y como consecuencia la región 5' UTR de HXZAes idéntica

a la de HX1Apor lo cual se obtienen los mismos valores de proteína (ver Fig. 12).

En resúmen, cuando SIRE interrumpe una región intergénica, si el tracto de pPY

resulta anulado (HX2), entonces se observará un “efecto” de la inserción del

elemento; pero si SIRE no altera la estructura de la región intergénica, entonces

las consecuencias de su inserción serán no significativas (HXZA). La secuencia

repetida ALUde humanos (M. Batzer, 2002) es el único caso en la literatura que

describe la presencia de un elemento repetido en una región 5’ UTR(Landry J.R.,

2001). Pero en el caso de una proteína “zinc finger” ALUreemplaza a la secuencia

original, pero contrariamente a SIRE, el resultado es una disminución en la

traducb‘bilidad del ARNm. A su vez el efecto de SIRE en una región 5’ UTR aporta

nuevos elementos para definir a SIREcomo un “caso firme" (Britten RJ, 1996).

6.10 Estudio dela región intergénica HX1

Los resultados de las mutaciones realizadas sobre la región Hx1 permitieron

definir cuales eran los elementos claves para la eficiencia de esa región.

5’UTR

En primer lugar, la eliminación de la región 5' UTR del ARNm determinó una

disminución del 30% en la abundancia del ARNm (ver fig. 5.11). Dado que los

ensayos de Actinomicina D demostraron que la estabilidad del ARNm no se ve

afectada por la presencia o ausencia de los 12 nt (Fig. 5.12), queda demostrado

que esta secuencia actúa como un elemento de regulación positiva o enhancer de

trans-splicing. Este sería el primer caso descripto para I cruzi y el segundo para

kinetoplástidos en general (López-Estranio C,1998). Al analizar esta secuencia se

puede observar la presencia de una repetición directa de 5nt -1TGTC-. En T.

bruceí se ha descripto la existencia de una proteína SR-l/ïre (Ismaili N, 1999) y
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más recientemente se clonó y caracterizó la primer proteína SR en T. cruzí (Portal

D, 2002), pero de ambas se desconoce la especificidad de secuencia.

Por otro lado Ia disminución de un 40% de la actividad CAT para la proteína

derivada de la construcción AUTR(Fig. 5.11) indicó que esta secuencia también

estaría involucrada en la modulación de Ia traducción. En la construcción AGOesta

secuencia tampoco se encontraba en el ARNm y los niveles de proteina CAT

fueron similares a los obtenidos para AUTR.Esta similitud indica que los 12 nt que

componen el 5’ UTR de HX1 también son importantes para la traducción del

ARNm.Así esta secuencia estaria implicada tanto en la maduración del pre-ARNm

como en la traducción del ARNm.

AGaceptar

En todos las construcciones analizadas en la presente tesis, el AG aceptor del SL

fue el que se encontraba más próximo al sitio de ramificación y tracto de pPY. Aún

cuando existían dos AGs adyacentes (Fig. 5. 10), el procesamiento del pre-ARNm

demostró ser un mecanismo muy preciso.

Cuando el AG aceptor natural de HX1 fue bloqueado para su utilización, se

produjo la activación de un AG más distante cuya utilización resultó ser más

eficiente (Fig. 5.11). Resultados similares se obtuvieron para el gen de la proteina

FUS-1 (H. Himmel, 2000) de Icruzi Existen dos posibles explicaciones para este

fenómeno: a) un mecanismo muy simple censa la posición del AG, b) el proceso

de “scanning” es más complejo y actúa de manera concertada con otros procesos

para asegurar la estructura de la región 5' UTR, aún cuando esto conduzca a la

utilización del primer AG en lugar de utilizar el más eficiente de la región. Los

resultados obtenidos en esta tesis soportan mejor la segunda explicación.

En eucariotas superiores el reconocimiento del AG aceptor en el proceso de cis

splicing está a cargo de la proteina U2AF35 (M. L. Hastings, 2001). El hallazgo del

homólogo en 72cruzz;abre la posibilidad de estudiar si el reconocimiento del AG

aceptor es similar al de eucariotas superiores (Vázquez M, 2002).

Trac-tode pPY

La presencia de un tracto de pirimidinas es esencial para el proceso de trans

splicing (Vasella E., 1994). Sin embargo se ha investigado poco acerca de la
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importancia del largo o la composición del mismo. Al comparar los tractos

disponibles en las regiones HX1, HX1A, HXIB y HX2 (ver introducción Fig. 1.15 y

fig. 5.5) se puede concluir que no existiría una simple correlación entre las

características del tracto de pPY y la cantidad de ARNm. Por lo cual la estructura

de una región intergénica en su conjunto es lo importante. Los resultados

obtenidos al bloquear la utilización del tracto pPY21 (Fig. 5.11), demuestran que

en HX1los dos tractos restantes (pPY15 y pPY8) son capaces de sustituir a pPY21,

lo cual indicaría que la composición sería más importante que Ia longitud del

mismo. A su vez, el bloqueo de este tracto, determinó un aumento de la distancia

al AGaceptor, y una vez más, la distancia no mostró ser relevante en cuanto a la

eficiencia de una señal de trans-splicing. Este hecho es contrario al proceso de cis

splicing, en el cual generalmente el AG aceptor se encuentra adyacente al tracto

de pPY (M.L. Hastings, 2001), sin embargo en ese proceso existen claras

evidencias de que el AG más próximo al tracto de pPY es reconocido por el

spliceosoma pero finalmente en la reacción de transeterificación se utiliza un AG

alejado del tracto de pPY (Chua K, 2001). Quizás en el trans-splicing el hecho de

que las partes de la reacción se encuentren en diferentes moléculas evite la

necesidad de la existencia de dos AGs para utilizar únicamente el que este rI'o

abajo del tracto de pPY.

Sitio de Ramificación (BP)

Finalmente las construcciones analizadas en Ia figura 5. 13 permitieron evaluar el

accionar de cada una de esas adenosinas como posibles sitios de ramificación. Los

resultados indicaron que cada una de las adenosinas se estaría utilizando como

sitio de ramificación. Los resultados de la mutación de las 5 adenosinas (G1-5, Fig.

5.13) sugiere la activación de un sitio críptico de ramificación. Estos resultados

indican claramente la ausencia de un consenso para la selección del BP, ya que

todas las adenosinas estudiadas se encontraban en diferentes entornos de

secuencia los cuales a su vez difieren de los descriptos para los BP de ay B

tubulina de T.bruce¡ (Patzelt E., 1989) y para la región FUSl en 7Zcruzi (H.

Himmel, 2000). Por lo cual, la interacción entre el U25nARNy el BP no sería una

interacción fuerte y debería ser estabilizada por factores protéicos que ayudarían

al reconocimiento del BP. De hecho, la región del UZSnARN encargada de
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reconocer el BP diverge ampliamente de Ia misma región de los UZSnARNde

metazoa (Harlshome T.,1990).

La composición y posición de cada elemento dentro de un intrón en CIS-splicinges

determinante del empalmado de exones y un error en el splicing implica una

proteína no funcional. El mecanismo de trans-splicing pareciera ser poco estricto

en cuanto a las distancias entre los elementos que componen el sitio 3’ aceptor,

quizás esto se deba a que el agregado del miniexón puede ser más flexible ya que

no modifica directamente el marco de lectura abierto.
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Las conclusiones obtenidas durante la presente tesis son:

I La secuencia repetida SIRE se expresa en el 2% de los ARNm de

tripomastigoetes y epimastigotes de T.cruzien el sentido de la transcripción.

- En Ia gran mayoría de los ADNc o ESTs analizados SIRE se encuentra en la

región 3' UTR.

- SEX2 y N5 son transcriptos derivados del elemento repetido VIPER0/ázquez

M, 2000) y en ambos casos el marco abierto de lectura del ARNm de VIPER

termina dentro de SIRE (15 aminoácidos) y este último aporta el sitio de

poliadenilación.

- SIRE se asocia a una amplia variedad de genes que codifican para proteínas

involucradas en distintos procesos metabólicos, como por ejemplo la histona

HZApara la cual fueron encontrados 5 ADNc.

- El 63% de los ARNm que tienen SIRE en su 3' UTR Ia poliadenilación ocurre

dentro del elemento, generalmente en la región III. Lo cual coincide con la

utilización de la señal de trans-splicing propia de SIRE.

- Cuando SIRE se encuentra sentido a la transcripción determina que un 50 %

de los ARNm utilizen su señal para la poliadenilación (en la base 275). Así se

establecen dos poblaciones de ARNmcon SIRE, entero o regioens IyII, de igual

vida media. Sin embargo los ARNmse traducen menos.

- Cuando SIRE se ubica en posición antisentido, se observa un aumento en el

ARNm que se debe a un aumento en la eficiencia de poliadenilación. Sin

embargo, la vida media del ARNmes al menos un 50% menor que cuando el

elemento se encuentra en orientación sentido, pero la traductibilidad del ARNm

sigue siendo menor.

- Los variación en el largo del tracto de Poli(A) según se utilize la señal de

trans-splicing de HX1 o la señal críptica del promotor ribosomal, indica una

coordinación entre ambos extremos del ARNmque hasta ahora no había sido

observada en tripanosomáb‘dos.

- La comparación de las regiones intergénicas que integran a los loci de

TcPZBindican que, para el estadío epimstigote, existen de secuencias

responsables de Ia disminución de la baductibilidad en las regiones 5' UTR.
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- La estructura global de HX1determina Ia gran eficiencia de esta región en el

mecanismo de irans-splicing. Esto se debe a Ia presencia de 3 señales BP-pPY

que actuan en conjunto para potenciar Ia eficiencia de cada una de ellas.

- A su vez se determinó la existencia de un elemento (Tl'GTCl'l'GTC) con doble

función. Por un lado funciona aumentando la eficiencia de trans‘rsplicingy por el

otro estimula Ia traducción.

- Los resultados demuestran claramente que no existe un consenso para el

sitio de ramificación en el proceso de trans-splicing de Ica/zi.

- La señal de trans-splicing contenida en SIRE no resultó tan eficiente como la

de HX1. La consecuencia más importante de la presencia de SIRE en Ia 5' UTR

es la de elevar los niveles finales de la proteína derivada del ARNm

correspondiente.

- Debido a las características funcionales de SIRE, esta secuencia repetida sería

distinta a as descriptas con anterioridad para Ian/zi y sugiere pensar al

elemento SIRE no solo como una secuencia repetida y móvil sino también con

una función que lo hace “úül” y fija al elemento dentro del genom de Tica/zi.



ANEXO



Anexo(secuenaas)
DEFINITIONTrypanosoma cruzi partial mRNAfor hypothetical protein derived

from Viper element.
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

sourc

repea

BASE COUNT
ORIGIN

¡.n

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721//

Y12774
Y12774.1 GI:2065445
Vazquez,M.P., Ben-Dov C., Levin M.J.

Location/Qualifiers
e 1..734

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone_lib=" SEX2 " /mVI P1
/dev_stage="epimastigote"
/1ab_host="Mus musculus"

t_region <1..>734
/note="3' half of SIRE"
/evidence=experimental
/rpt_family="SIRE"
<1..705
/codon_start=1
/evidence=experimenta1
/product="hypothetical protein"
/protein_id="CAA73302.1"
/db_xref="GI:2065446"
/db_xref="SPTREMBL:000833"
/translation="EFPEMEVMASRFLYAAAILGTLLCQYYFFIKAVRRRLSALNRGI
VLETSPANLPPSAVGLGERLRHTIENNRKRIIKPTERASAAIITDASLHGWGAVFIPD
SGDVKIAEGKWKKKPFLTmr TLSAFQAILPSTMDVWVDNTSLQGAANKGS
SKSHAMTWELRRIYEFLUDKbLQHLEn! PTQRGRVFTLQDLAKGWDLRR
GAAGSCGWRTPKSATS"

184 a 180 c 201 g 169 t

gaattcccgg aaatggaggt tatggcgtca cgttttttgt acgcggctgccattttgggc
acgcttttat gccaatacta tttttttatc aaggcagtgcgacgacgatt atcggcactt
aaccggggaattgttctgga gacatccccg gcgaacctac cgccgtcagc ggttggtttg
ggcgagaggt tgcgacacac catcgagaac aatcgcaagc gaatcatcaa gcccaccgag
agagcatcgg ctgccatcat cacggacgcatcgctccatg gatggggagccgtttttatt
ccagactccg gcgacgttaa aattgccgaa gggaaatgga agaaaaaacc ttttcttatc
atgcaggcca aggcacgccggtcccgctta accttatcgg ctttttccgc catcttgcca
tccaccatgg acgtttgggt ggacaacact tcgctgcaag gagcggcgaa taaaggcagc
tcgaaatcgc acgccatgac gtgggagctg cgacggatat atgagttttt ggactctcgc
ggaatacagg caacttttgc ctacgtgcgg tctgcagaaa accccgcaga cggcatatca
cgcggtcgtg tttttacact tcaggacttg gcgaaggggt gggacttgcg aaggggagcg
gcggggtctt gtggttggag gaccccaaagtctgccactt cgtaagtaat aatatttcaa
aaaaaaaaaa aaaa



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

SOUIC

repea

BASE COUNT
ORIGIN

¡.1

61
121
181
241
301
361
421

AF098064 450 bp mRNA linear
Trypanosoma cruzi clone 3x8 SIRE repeat region.
AF098064
AF098064.1 GI:4323145
Vazquez,M., Ben-Dov,C. and Levin,M.

Location/Qualifiers
e

t_region

116 a

aattcctttt
aCCGnggag
tcttgatggt
ggagccgata
attcccacca
aataaatact
tatatattga
aacttgtttg

1..450
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="RA"
/db_xref="taxon:5693"
/clone=" SEXB "
/dev_stage="trypomastigote"
41..450
/rpt_family=“SIRE"
/rpt_type=dispersed

93 c

tcgcgtatac
agctggctaa
actctctacc
thQCtggat
Cgcggcggtg
tcagatccta
ttgtaaagaa
gtttccatag

100 g

tttactggcc
cttaattaat
gtatgaatct
aatatttctc
tcttgggttg
agtaaggaca
aacattgagg
gattccgggg

141 t

tttgtccctt
gtatgtgtat
tttgggaaga
tttatttgcc
gaggacccca
aagcaccatg
cattaactaa

aggagcttgt
atcctgataa
acgcgacttt
attccaccca
aagtctgcca
ctagtggtcc
acggaaccct

Anexo (secuenaias)
INV 01-MmR-2000

gaaaagaatg
atgaaggcat
9taggggcag
cccccttttg
cttggtaagt
acagattctattttcctttt



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
REFERENCE

AUTHORS
FEATURES

SOUI'C

repeat_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN

¡.

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721

TCSIREN3 778 bp mRNA
T.cruzi mRNAwith SIRE sequence, clone N3.
Y09743
Y09743.1 GI:1749833
2 (bases 1 to 778)
Vazquez,M.P., Ben-Dov C., Levin M.J.

e
Location/Qualifiers
1..778
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="lq3"
/clone_lib="pt3t718d"
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host="Mus musculus"
<1..310
/codon_start=2
/product="unknown protein"
/protein id="CAA70892.1"

linear
Anexo (secuencias)

INV 06-MAR-2000

/db_xref;"GI:1749B34"
/db_xref="SPTREMBL:P90600"
/translation="KVRRGLLWVIPVTVIWGÑWHWSCGESPECRSDMHRTRLRSCAS
SNSRVAKI IMTAAAKQLTPVTNSYIGILFVVWVAWVAGGDGFTLRLEKMRAC LPAV
'I

503..759
/evidence=experimenta1
/rpt_family="SIRE"
758
/evidence=experimenta1

171 a

aaaggtacgg
cgtcgtatca
ttcttgtgca
acttacacct
tgttgttgct
tgctgtgtaa
tacatgcttg
tctgtacttt
tgtgtcttct
aacttaatgt
atgaatcctt
tatttgtttt
gccttgtggc

152 C

agagggttat
tgtggggaaa
tcgtcaaatt
gtcacgaata
ggtggtgatg
gacagtgatt
tttcttttgg
aatccggccgtttttttttt
atgtgtttat
tgggaggaac
tattttgcca
tggaggaccc

198 g

tgtgggtgat
gtcctgaatg
cgcgcgttgc
gctataaatt
gttttactct
tctatgttct
gtaacgtccc
ctgttgtgat
ccatgaactt
cctgataaat
gcgactttgt
tcccacccta
caaagtctgc

257 t

tcctgtgaca
caggtcagac
gaagattatt
gatattgttt
gcgtttaqag
cttggctgtg
cacgcatccc
ttttgagtga
gtgaggagaa
gaatgcattc
aggggcaggg
accccctttt
cacttcgtaa

gtaatttggg
atgcatcgca
atgactgcgg
gttgtcgttg
aagatgcgtg
gtgggacgtt
cctccgctggattaactttt
tgatcgcggg
tttatgatac
agccaataga
gattcccacc
aaaaaaaaaa

ggtggtggca
cccgattacg
cggcaaaaca
ttgttgctgt
catgtttgcc
ctttactagt
gcgagtcggt
tctgcgtcac
agagctggct
tttctaccgt
ggccagataa
¿cgcggcgag
aaaaaaaa



LOCUS TCN4SIRE 678 bp mRNA linear INV 06-MAR-2000
DEFINITION T.cruzi mRNAfor N4 protein.
ACCESSION 282099
VERSION 282099.1 GI:1666214
AUTHORS Vazquez,M. Ben-Dov C., Levin M.J.
FEAIURES Location/Qualifiers

source 1..678
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brenner"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="N4"
/clone_lib="normalized cDNApT3T718dT.cruzi"

CDS 140..616
/function="unknown"
/note="mRNAwith a SIRE sequence. SIRE is part of the 3'
coding and untranslated region"
/codon_start=1
/product="IQ4"
/protein_id="CA305068.1"
/db_xref="GI:1666215"
/db_xref="SPTREMBL:094788"
/translation="MSEISRIGFIADLLGAWEILPPSGKERYEAYAEKIRRETAAVQT
INYNHQTFQKII nUAGWFQTAïnerLREGQRQLEASVGPLEGDGLAGSCTE
GVEQLNPATKETLLSGVGARKKRGNKILASFWGAVSNFIFGSLLGACEKNDRGKAG"

repeat_unit 577..659
polyA_site 660

BASE COUNT 204 a 138 c 169 g 167 t
ORIGIN

1 gaattccttt atgctcgtta taatccggac gaggtgacac ttcaccctcg tgacgcgtca
61 acgccttcca tatccctaca aaacaagtta gtggattttc cgcctttgtc atgggcgtct

121ccatgcatct cccactttga tgtcagaaat ttcacggata ggttttatcg ccgatcttct
181 cggagcatgg gagatcctcc caccctccgg aaaagagcga tacgaggcgt atgcagaaaa
241 aattaggcgc gagactgccg cagtgcagac gatcaattat aatcatcaga cattctcaaa
301 attaactggt aaagaggagg aagaaaacac cgatgccagc tgggaatcaa ctgcataccg
361 ttgtttttta cgcgagggacagcggcaact ggaagcgtcg gtgggtccgc ttgaaggaga
421 cggattggct ggcagttgca ccgagggagt ggaacagctt aaccctgcga caaaagaaac
481 gctactttca ggagtaggag ccaggaagaa gaggggcaat aaaatacttg catcattttg
541gggagctgtt tctaatttta tttttgggag tctgttagga gcttgtgaaa agaatgatcg
601tgggaaagct ggctaactta attaatgtat gtatatcctg ataaatgaag gcattcttta
661 aaaaaaaaaa aaaaaaaa

Anexo (secuencias)



Anexo (secuena‘as)
LOCUS TCY09115 761 bp mRNA linear INV 06-MAR-2000
DEFINITION T.cruzi mRNAwith SIRE sequence.
ACCESSION Y09115
VERSION Y09115.1 GI:1666216
AUTHORS Vazquez,M.P., Ben-Dov C., Levin M.J.
FEATURES Location/Qualifiers

source 1..761
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone_lib="lq6"
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host="Mus musculus"

CDS <1..114
/codon_start=1
/product="Histone H2A"
/protein_id="CAA70332.1"
/db_xref="GI:1666217"
/db_xref="SPTREMBL:094800"
/translation="MLLKDVTT IMVWT IQQA"

repeat_region 280..732
/rpt_family="SIRE"

polyA_site 734
BASE COUNT 225 a 147 c 181 g 208 t
ORIGIN

1 atgctcctga aggatgttac gctgtcgcgt ggtggtgtga tgccgagcct gaacaaggcq
61 ctggagaaga agcacaagag cagcaagaag gcgaaggcga cgtccagcgc ttagagcgga

121 cttcaggaca agcgcagaga cggggcgcaa catgttagat gcacctgggt ggccgtcgtc
181 gccgagccacggtgacccac acgtagcccc atagaatagg attgtttttt cgttgttttc
241 ttcttgtttt ctacggcctc tctccccact gttgttgggg cttgtgaaga gaatgatcgc
301 gggagagctggctaacctat tgtgtatatc ctgatagaac gagtacattc ttcctttata
361 tggatacttc tatcgcgtgt gtgtgtggga agagagacga gtctataggg gacagagacg
421atagagagcacatattttta tatttttata ttgtgatacg ccaccgaccctcgcgactca
481 catcacgggg tggtgtgttg tgtgtagggg cccacagact ctcacatctc gcaaataata
541 atatcgcgtc tctgtcacaa gaccacacga gaagagacaa gagaacacat atatatatat
601atatatatat atatatatat atatatatat atatattata tttattcaga agaaaaacat
661gaggcaattaactacctctg gggtaccttt ttttccttat cttgtttggt ttttatagat
721 aattttagga tccaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEAIURES

SOUIC

repea

TCY09441
T.cruzi N
Y09441
Y09441.1
Vazquez,M.P.,

e

t_region

polyA_site
BASE COUNT
ORIGIN

H

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781

250 a

tatcacactg
catttggatg
tttggggata
tttgggagaq
tgttgttgct
aacataatta
acactttcct
tagggaatcg
ccacccatcc
aagtctgcca
acttggtgttttcttttttt
accgaagaagccatatttta

Anexo (secuencias)
840 bp linear INV 06-MAR-2000

7 mRNAwith SIRE element.
mRNA

GI:1673453
Ben-Dov C., Levin M.J.

Location/Qualifiers
01..84

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/c10ne_lib="rq7 of normalized library"
/dev_stage="epimastigote"
/1ab_host="Mus musculus"
263..718
/rpt_family="SIRE"
797

153 C

ccccacgcgg
cataggcttg
tttcgatgtg
taggaggaaa
ctcatcatgg
atatgtatat
accatatgaa
atggcggcca
ccttttgatt
attaaccaca
aaactttgggttatttctat
gtgagaaggatttttttaaa

161 g

agggagagtt
tttctggtaa
cattaaacca
gggcctcatt
ctaggagctcatctatatat
ttgtctggga
ggcaaatttt
cccaccacgc
tatatgtaca
gatagtgtga
cttgtttgtt
tttcgagcga
aaaaaaaaaa

276 t

cacggcgact
atgagtgaag
aaatgcaact
caactgcata
gtgaagagaa
atcccggtaa
agaacacgactaattataat
ggcggggtCt
tacatgcata
atttattccc
ttttatcatt
attggtattg
aaaaaaaaaa

ctacttatct
ggccacctcc
ctcattgtcc
ttcttgatat
taatcacggg
aaggaataca
ttcaggggagtttaattttt
tgtggttgga
gtatatatac
attccattta
gagaaactca
gaaatgtacg
aaaaaaaaaa

tcatctattc
cttccgaagt
tcgtcttctt
tgtttttggt
agtgctggct
cctctttatg
cagggaggag
accttctcac
gaaccccccaatatatacct
tctctttttt
ggattattga
tctttaataa
aaaaaaaaaa



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

SOUrC

gene

repea

AF096925
Trypanoso
AF096925
AF096925.
Vazquez,M.,

e

t_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN

1
61

121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961

1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381//

386 a

caggcaacag
ttgggcgagt
gaagcgatgc
ttgcacaact
aggtgccggt
cttggggtcc
tttgttgttg
aactgtggag
gattccccat
tctgtgtgtg
cacttcctcc
aagttcaagg
gcgcaatctt
attgaattta
tatgtgttaa
tacccttcta
ctttactttt
atgtatttat
taacttaatt
accgtatgaaataatatttt
tgtggttgga
gaggacaaag
ttgaagcaat

Anexo (secuencias)
1434 bp mRNA linear INV 01-MAR-2000

ma cruzi strain CL Brener N9 protein mRNA,partial cds.

1 GI:3860072
Ben-Dov, C.

Location/Qualifiers
434

and Levin,M.

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL Brener"
/db_xref="taxon:5693"
/dev_stage="epimastigote"

/gene="Iq9"
/codon_start=1
/product="N9 protein"
/protein_id="AAc72968.1"
/db_xref="GI:3860073"
/translation:"QATDPLMHRIESLRLFLENKLGESALIASYRQ"
1044..1395
/rpt_family="SIRE"
/rpt_type=dispersed
1396
/gene="N9"

265 c

acccgctgat
ccgcactgat
aggtgtggcg
gattgtgtgt
agattctttc
attttctcac
ttgttgcctt
ttactaaaaa
gcatgttttg
tgtgtgtgtg
ggtgcttgtt
tccggcaaag
tttcagcttt
tatatacatt
ttccacggga
acagcaggagtttttttttt
ttatatattt
aatgtatgta
tcttttggga
aattttgcca
ggaccccaaa
gaccatgcta
taactaaaaa

281 g

gcaccggatc
agcttcatat
gacatgttgc
gaggacgcatttttctcttc
tggctcgtgt
ctgccaattt
atgcccccat
gtttttatca
tgtgtgtgtg
gagttattgg
agtgtaaaaatttttttttg
tatatataca
agattggcat
cacactctgt
cttcctgtgt
attaggagct
tatatcctga
agaacgcgac
tcccacccac
gtctgccact
atggtccaca
aaaaaaaaaa

502 t

gaatcgcttc
cgtcaatgac
ccgaggagca
ttaatcgtcaatctattttt
tttttttttg
ttcgtgacat
acatacggcatttttttctt
tgtgtgtgtg
attaggcaaa
aaaaaagcct
cgttaaatcatttacattta
ttaccacaaa
gcatttgcat
ataaataaat
tgtgaaaaga
taaatgaatg
tttgtagggg
ccccttgatt
tcgtaagtaa
gaattctata
aaaaaaaaaa

gtttattcct
acatagctgt
tcagagattt
tcttctacag
ttttgtagct
tgcattttgc
cttacacgca
cagaggtgcg
tctgtttggt
tgtgtgtgtg
cagagaatgc
cccttgtgca
tagcatgcgctatttatatt
acggaacatc
ttaaaagaag
aaataaatat
atgatcacggcattctttat
cgggaaccga
cccacctccc
taatatttca
tattgaatga
aaaaaaaaaa

tgagaacaag
cgacgacgac
attcccctga
tagcgatcaa
tccatgtgttttcttcttct
ctatccattc
catcttattt
tttctgtctg
tgtgtgtgtg
gatgctctta
aatgcattta
tttctccact
tatttagata
tttacttgaa
aaggccttca
ctgcatatat
gagagctggc
gatactttct
tagaggccgg
ggcggggtCt
aatcctaact
gaataaaaca
aaaa



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
REFERENCE

AUTHORS
FEATURES

SOUIC

repea

BASE COUNT
ORIGIN

H

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961

TCSIREN14 993 bp mRNA linear
T.cruzi mRNAwith SIRE sequence, clone N14.
Y09744
Y09744.1
2 (bases
Vazquez,M

e

t_region

239 a

atgtgtatat
ttgggaagaa
tttattttgg
tggtggaccc
caaaggacca
caatcaaata
cggccagctg
aaattgtgtt
cccgtccatc
agaaaaagag
ccgtgcgttg
cttgatgggt
ggcgaagagt
gttaaaagga
ctccttctcc
tccttccttc
cctgttttaa

GI:1749832
1 to 993)

.P.,
Location/Qualifiers
1..993

Ben-Dov C, Levin M.J.

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="N1 4 "
/clone_lib="pt3t718d"
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host="Mus musculus"
1..334
/evidence=experimenta1
/rpt family="SIRE"

519 c

cctgatacct
cgcgactttg
catcccaccc
caaagtctgc
tgctaqtggt
acgaaccctt
ctcggacgat
tttgggtttg
ccaaccccct
agagtgtgtg
acaagaaaaa
tgactggttg
tattgggggg
tgtgcatgtg
cgtccccagt
gtcatgagca
aaaaaaaaaa

248 g

gaaggcatac
taggggcagg
accccctgtt
cacttcgtaa
ccacagaattttttcctaac
tattccttct
gttttggttt
ggcaaacgga
tgtgtgtgtg
cgggcgaatt
gttqqttggt
tggagccggg
agatCCtgcg
CCgCnggga
ggaattaggg
aaaaaaaaaa

287 t

tttatgatac
gagccgatag
gatccccact
gtaataaata
tatatattga
ttgtttgggt
ttaacatatt
tggctttgtt
aattaaatgc
tgttggggag
tgcatatcaa
cagcggctgt
cctcagtcag
caacccccct
ggacggggtg
cgtgtctgga
aaa

ttttctaccg
aggccagata
acgcggcggg
cttcaaatcc
atgaaaagaa
ttccataggt
caacttcttgtttccttctc
cgctcttcct
gcacaaacta
tcatgcaccc
tgaacaaaca
gcgctgggca
ctttgtctgt
tgggggtttc
gggcgtcgcg

Anexo (secuencias)
INV 06-MAR-2000

tatgaaccttatattttatt
gtcttgtggt
taagtaagga
aatattgaag
tttcaggatc
aagacaaaag
cctccgtgtt
ccacacgcgg
gaggggcacgtttttgtttg
tttgctttca
ccacaaacct
gggttgttct
caacacctct
tcgtgcgttc



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
AUTHORS
FEAÏURES

SONIC

repea

TCY09145 725 bp mRNA

T.cruzi mRNAwith SIRE sequence.
Y09145
Vazquez,M.P.,

e

t_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN

H

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721//

185 a

aacccggacg
tttagtgaaa
aatgtatgtg
tcttttgggaattttatttt
tgggaggacc
cgcagcagtc
cggagctcat
aattcggcca
caccactgca
cctggaggcc
gtgagaagaa
aaaaa

Location/Qualifiers
1..725

Ben-Dev C.,Levin M.

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone_lib="05 from pT3T718dcDNA"
/dev_stage="epimastigote"
/1ab_host="Mus musculus"
64..506
/rpt_family=“SIRE"
705
/evidence=experimental

139 c

aagtacacgg
tttaggagct
tatatcctga
agaacgcgac
gacatcccac
ccaaaggcct
cacggcagtg
tgctctccat
9399Ctgagattcttttttc
tttgcgggat
tgcctgcgag

176 g

gacaagcaca
tgtgaaaaga
taaatgaatg
tttgtagggg
ccaccccctt
gccgcttcgc
attgacagaa
ttaccgcctt
cgaatattttattttatttt
gtgggggccg
gatggCtggc

225 t

tattagggaa
atgatcgcggcattctttat
cagggagccg
gattcccacc
aggggataag
tgtgtatata
tttttccttg
ttcatagaatattttttact
cacaatttcc
tgcccaaaca

linear

ttaaagcqgt
ggtaQCtggc
gatactttct
atagaggcca
acgcggcggg
tgtttctatt
ctttggggaa
tcctttttgg
ggttgtggtc
tctgtgaaggctttattttt
aatttaaaaa

Anexo (secuencias)
INV 02-DEC-1999

gttttgtttt
taacttaatt
accgtatgaa
gataattttt
gtctagtggt
tgtaactgtg
aacattacgg
ataatttcag
aacagtgtcg
ctccgtcgcc
atgggagttt
aaaaaaaaaa



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

SOUIC

repea

TCHISTHZA
T.cruzi mRNAfor histone HZA,partial.
Y10371
Y10371.1
Vazquez,M.P.,

e

t_unit

polyA_site
BASE COUNT
ORIGIN

1
61

121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901

LOCUS

218 a

ggCQQCCQCt
cgccgcggcc
ctggagtacc
aagaagccga
ctcggcatgc
3399C9Ctgg
agcggccttc
gtcgtcgctg
ttttcgtttt
gggagagctg
gtacttttct
gaggccagat
Cgcggcgggg
tcagatctga
tataagaaaa
gatttttata

TCREPSIRE

GI:1781354
Ben-Dev C.,

931 bp

Location/Qualifiers
1..93l

mRNA

Levin M.J.

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone_lib="08 "
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host=“Mus musculus"
<1..360
/codon_start=1
/product="histone HZA"
/protein_id="CAA71400.1"
/db_xref="GI:1781355"
/db_xref="SPTREMBL:P90596"
/translation="GGRSAKAGL1nz_ n.

LAEKHKSSKKABAIPSA"
516..913

linear
Anexo (secuencias)

INV 02-DEC-1999

rnncnvnnnTaAquvYMmAyLEYL
TAELLELSVKAASQQAKKPKRLTPRTVTLAVRHDDDLGMLLKDVTLSRGGVMPSLNKA

/note="partial element interrupted by poli A addition"
/rpt_family="SIRE"
913..>931

226 c

ccgcgaaggc
agtatgcccg
tgacagccga
agcgcctgac
tcctgaagga
cggagaagca
aggccaggcg
agccacggtg
ctactgcctc
gctaacttta
accgtatgaaaattttttat
tcttgtggtt
gtacaaaaga
acatgaggca
gataaaaaaa

266 g

cggtctgatc
ccgcatcggc
QCCQCtggag
accccgcacg
tgtaacgctg
caagagcagc
cagggagggg
acccacacgt
tctcccaact
atgtgtatat
tttttgggaattttattttg
ggaggacccc
ccacgtgagt
attaactgcc
aaaaaaaaaa

734 bp

221 t

ttccccgtgg
gcgtcgggcg
ctgtccgtga
gtgacgcttg
tcgcgtggtg
aagaaggcga
gcgcaacatg
agccctatag
gttgtagggg
cctgataaga
gaacccgact
ccattccacc
aaagtctgcc
agtccacaga
tctggggtac
a

mRNA

gccgtgtggg
ctgtgtacat
aggcggcgag
ccgtgcgcca
gtgtaatgcc
gggcgacgcc
gtagatgcac
aataggattg
cttgtgaaga
tcgagtacat
ttaagggttg
cagcccctcg
acttcgtaagatatatatat
ctcttttact

linear

ctcgctgctg
ggcggcggtg
ccagcaggca
cgacgacgac
gagcctgaac
aagcgcttag
Ctgggtggcc
gtttgttgtt
gaatgatcgc
ttcctttatg
ggaaccgata
attcccacct
taataatatt
atatatatat
tatcttgttt

INV 06-MAR-2000



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

Anexo (semana/ias)
TCPHPSIRE 1003 bp mRNA linear INV 06-MAR-2000
T.cruzi mRNAfor partial hypothetical protein and SIREsequence.
Y12063
Y12063.1 GI:1911171
Vazquez,M.P., Ben-Dov C., Levin M.J.

source

repea

¡.

301

541
601
661
721
781
841
901
961

t_unit
262 a

gaacgagtga
gatgaccttg
gagagggaac
ttgaccgccc
attggcctgg
gtgcgtgggt
ctgcataagt
gagctggctatactttctac
gcccagataa
Cgcggcgggg
taaatcctaa
gaaaagaaaa
tagattatttttttgttttt
tgtcaaaggt
ttttccgatt

Location/Qualifiers
1..1003
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone_lib="01 1 "
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host="Mus musculus"
<1..315
/codon_start=1
/product="hypothetical
/protein_id="CAA72787.
/db_xref="GI:1911172"
/db_xref="SPTREMBL:000804"
/translation="ERVK?SANYISIGRGITQNEDDLACALRDGVIRGASVDVFEREP
LPAESPLWDISDDKLLLTAHSADRTANLVPDSVRRFIGLVNEYAKTKRLDTYLVDPVR
GY II
392..822

214 c

agccgagcgc
cgtgtgcgct
cgcttcccgc
actcggctga
tcaatgagta
actagagatg
gcgtggagta
acttaattaa
cgtatgaatc
tattttggtt
tcttgtggtt
ctgaggacaa
aattgaagca
caggatccgg
tagcatacct
gtccgagaagctttctattt

245 g

ggtgtacatc
gcgtgatggc
cgagtcccca
caggacagcc
cgcaaagacg
ggaatgtgggatttatttaa
tgtatgttta
ttttgtgaga
tttattttgc
ggaggacccc
aggaccatgc
attaactaac
ccagctgccc
aaagaaaccg
cctgtcccaa
atgaaaaaaa

protein"
1"

282 t

agcattggcc
gtcatccgtg
ctgtgggaca
aatttggtcc
aagcggctcg
gaatgaccga
taggagcttg
tatcctgata
tcgcgactct
catcccaccc
aaagtctgcc
tagtggtgga
gacctttttt
ggaagattat
gacaatggacattaatatat
aaaaaaaaaa

gcggcatcac
gtgcctctgt
tcagtgatga
ctgattctgt
atacctacct
agcacgtgcc
tgaaaagaat
aatgaagaca
9t39999C39
acccccttga
acttcgtaag
cagaattcta
cctaacttgt
tcagccatgt
tgggttttga
tcggatacga
aaa

gcagaacgag
ggatgtgttt
taagcttctt
tcgccgtttc
tgtggacccg
tcctgccgtg
gatcgcggaa
ttctttatga
gaccgataga
ttccccacca
taataatatg
tatattgaat
ttggtttcca
gttttttttc
tctgtagact
cgacgccact



LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
AUTHORS
FEATURES

SOUIC

repea

TCSIREOlG 657 bp mRNA linear
T.cruzi mRNAwith SIRE sequence, clone 016.
Y09742
Y09742.1 GI:1749B35
Vazquez,M.P.,

e

t_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN

H

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601

195 a

acgaggtctg
aggatgtggatctaatttat
acttaattaa
cgtatgaatc
taatatttga
ggtcatgtgg
ataactgagg
aagaaaaaca
taggttttca
ctagcagatt

Ben-Dov C.,
Location/Qualifiers
1..657

Levin M.J.

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="01 6 "
/clone_lib="pt3t718d"
/dev_stage="epimastigote"
/1ab_host="Mus musculus"
141..579
/evidence=experimental
/rpt_family="SIRE
635
/evidence=experimental

126 c

atgtgccaag
gaacccactgttatttttat
tgtatgtata
ttttgggaag
ttttattttg
ttggaggacc
acaagggacc
ttgaagcaat
ggatccggcc
gggatgaata

142 g

agagtggtta
tcttctccac
taggagcttg
tatcctgata
aacgcgactt
ccaccccacc
ccaaagtctg
atgctagtgg
taactaacga
99CthCC99
ttccgaggta

194 t

caaaatatat
ttatccctct
tgaaaagaat
aatgaaggca
tgtaggggca
cacccccttt
ccacttcgta
tccacagaataccttttttc
aagattattc
ttttcaaaaa

acgattggagtttttttttc
gatcgcggta
ttctttatga
gggagccgat
tgatccccac
agtaataaat
cttatatatg
cctaacttgt
gggataagtt
aaaaaaaaaa

Anexo (secuena'as)
INV 06-MAR-2000

caagacactg
ccttctccgt
gagctggcta
tgctttctac
agaggccaga
cacgcggcgg
acttcaaatc
ttgaatggaa
ttggtttcca
agggatccgg
aaaaaaa



linearLOCUS TCSIREOIB 553 bp mRNA
DEFINITION T.cruzi mRNAwith SIRE sequence, clone 018.
ACCESSION Y09745
VERSION Y09745.1 GI:1749836
AUTHORS Vazquez,M.P., Ben-Dov C., Levin M.J.
FEAIURES Location/Qualifiers

source 1..553

repeat_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN

1
61

121
181
241
301
361
421
481
541//

175 a

gaattcgcct
ttattctgcc
aagattataa
cctaaattaa
aatatgagct
ttgataaaac
cacgactttg
atcccattca
agtctgccac
aaaaaaaaaa

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-Brener"
/specific_host="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="018 "
/clone_lib="pt3t718d"
/dev_stage="epimastigote"
/lab_host="Mus musculus"
250..553
/evidence=experimenta1
/rpt_family="SIRE"
533
/evidence=experimental

93 c

tgtgtataat
acgaagagaa
tcgttatcat
tatatatatt
tgcgaagaga
gaatatactt
tcggggcagg
cccccttgatttcttaatta
aaa

118 g

tcggcacgag
tgaggcaggg
gggagttttt
ctggcaagaa
atgatcgcgg
ctttacaacg
gaaccgatag
tcccaccacg
ataatatata

167 t

gggggaaatt
taggcggatt
ggactgaatt
gaagatattt
gagaQCtggccttctctacc
aggccagata
ngcggggtctatatatata

actttaagcc
gaccttttac
tttacgagga
aagatttctt
taactgaatg
gtatgatttt
agatttcttt
ttgtggttgg
tatctctagc

Anexo (secuencias)
INV 06-MmR-2000

tttttaagaa
ttQCtgggga
aaggcgtcta
taatcttatg
gataaatacc
ttgggaaaaa
ttattttgcc
aggaccccaa
tcgaaaaaaa



LOCUS
DEFINITION

AUTHORS
FEAÏURES

sourc

gene

repea

AF096926

Anexo (secuencias)
1915 bp mRNA linear INV 01-MAR-2000

Trypanosoma cruzi strain CL Brener lysosomal alpha mannosidase
(020) mRNA,partial cds.
Vazquez,M.,

e

t_region

polyA_site

BASE COUNT
ORIGIN 1

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961

1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861

509 a
gaattcgggc
caaacggtgg
agttcaagcc
ataacagttt
cgctttgggatttacctctt
cgcacctccg
cgtcggcgtg
aatttctacc
tttcctgatg
accgacgtct
ttgtcacaag
cccctcccct
cgaatgcggctcctcatctt
tcgctgccac
ttgcgtcttg
gtggatctaa
gtctccttaa
atggatatcc
catggcattt
gagtgagaat
tccaatacag
agagttgttt
ggctgactta
ctaccgtatg
agataataaa
gcggtgtctt
ccccaactga
agaaaacatt
atataacttc
gccctgcgtt

Ben-Dov,C. and Levin,M.
Location/Qualifiers
1..1915
/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL Brener"
/db_xref="taxon:5693"
/dev_stage="epimastigote"
(1..1915
/gene="020"
<1..1182
/gene="02 0 "
/codon_start=1
/product="lysosomal alpha mannosidase"
/protein_id="AAC72969.1"
/db_xref="GI:3860075"
/translation="EFGHEGRNGLIESVTVRSSGQTVAVKQDWCYYISNNGDTVSSSP
GGAYIMRPVSNATCNPITVSPVFYD' quRFFV“TTfipVILRGDLVDVEFT
brblyln-"- """FRTSvnauuVFll -un---rr191nyvnh
NFYPVTSVFFVHDTQTQFNVFPDAPMGGTSLQSGEVLLWFTDVFYVTTLEGVENLLTK
PPLSQATRIVGCQRQVIVAIIPPLPCVFAARCHFQCRGVAQPRMRRVRDPQDENYYTP
LVMFSSSSTDAASAIARNNTSFGFSLPPSLQVVTTDLTnnnu1TTDT
RSLPVEVDLMTIFREFHWITILSIDEVSLTAVGDSATPDPKMTVRPMDIRTFIFYIKA
HI!
1407..1840
/rpt_family="SIRE"
/rpt_type=dispersed
1879
/gene="020"

420 c
acgagggacg
ccgtgaaaca
ccggtggtgc
cccctgtgga
aagatcttct
ttggcattcc
tggagagcgg
tggaccaccg
cagtaacttc
ccccaatggg
tttacgtgac
ctacgcggat
gcgtgttcgc
gtgtgcgtga
ctactgatgc
caagcctgca
ggcaccgtta
tgacaatctt
cagcggtggg
gcacatttat
ctttagtggg
taaaacgaag
atttgaattg
ggttgttgtt
cttaatgtat
aatcttttgg
tgtttttata
gtggttggag
gqacaaagga
gaaacaatta
gggatccggc
cttaaatgaa

479 g
taacggccta
ggattggtgc
ctacattatg
gctccgtctt
tcaacgggta
cattcacgat
ggatgtgttt
cagcgactac
ggtttttttc
cggcacgagt
gactttagaa
tgtgggatgc
ggcacgctgt
cccacaggat
cgcttccgca
ggttgtcaca
cgctgtgagc
tagagaattt
agatagtgcatttttatata
gacgtgggaa
ttgaaaatat
agttggcgcg
gttgttagga
gtgtacatcc
gaagaatgcc
tttcgatccc
gagcccaaag
ccatgcgagg
actcacgaac
cagctgcccg
aaaaaaaaaa

507 t
atagaaagtg
tactatatca
cgtcctgttt
gtggatcgca
attctccgcg
aacttcggcc
tacacggaca
ccctttacgc
gtccacgaca
cttcagagcg
ggcgtggaga
caaagacaag
cattttcagt
gagaactatt
attgcgcgga
ctgcaattaa
gaggaccctg
cactggataa
acgccagatc
aaagcacatt
¿Cgcggtagg
gaggagaaaa
gagtcaatta
gcttgtgaaa
tgtggatgta
actttggagg
caccctaacc
tctgccactc
ggcccacagacttttttcct
ggagattatt
aaaaaaaaaa

ttactgttcg
gtaataatgg
cgaatgccac
ggatgggggt
gagatcttgt
gcgagcttgt
gcaacggaag
agacggaacc
cccaaacgca
gtgaggtcct
acctcttaac
taattgtggc
gtcgcggagt
atacgccact
ataacacgtc
ttgatcagca
aacgctcgtt
ctatcttgag
caaaaatgac
9393339993
aaacgggaaa
gaaattgtga
gtacaaagaa
agaatgatca
ggcatttttt
gtcgggatta
cccttgatcc
cgtaagtaacattctatata
gacttgtttg
ctgttgtttt
aaaaaaaaaa

atcaagtggc
agatactgtc
gtgcaacccg
tgtggagcaa
tgatgtggag
tgcccgattc
ggaaatgcag
Cgtggnggt
gtttaacgta
tttgtggttc
gaaaccgcct
catcattccg
ggcccaacca
tgtcatgttt
ttttggattt
gaaattgctc
gcctgtcgaa
catcgatgaa
ggtacgtcca
aatgctactc
atacaaatgc
gtattctaacttctatttca
cgggagagct
atgatactct
gacaggggcc
cccccacgcg
aatatgtaaa
ttgaatgaaa
gtttccgtag
gactgagtga
aaaa



LOCUS
2000
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
REFERENCE

AUTHORS
FEATURE

SO

repeat_region

repeat_region

pO

AF0980

AF0980
AF098063.1

(bases 1
Vazquez,M.,
2

S
urce

lyA_site
BASE COUNT
ORIGIN

¡.1

61
121
181
241
301
361
421
481
541
601//

gtaggagctt
atagatcgag
gactttaagg
ccacccaccc
tctgccacct
ggtccacagacttttttcct
agattattca
gcaatgggac
gctggttacc
tattttatga

Trypanosoma

63

63

627 bp

GI:4323144
to 627)
Ben-Dov,C. and Levin,M.

Location/Qualifiers
1..627

mRNA

/organism="Trypanosoma cruzi"
/strain="CL-brener"
/db_xref="taxon:5693"
/clone="02 1"
/dev_stage="epimastigote"

.4283.
/rpt_family="SIRE"
/rpt_type=dispersed
509..>609
/rpt_family="SIRE"
/rpt_type=dispersed
610

180 a

gtgaagagaatacatttctt
gttgttgaac
ccttgattcc
cgtaagtaat
attctatata
aacttgtttg
gccatgtgtt
tggggttttt
caaattaata
aaaaaaaaaa

116 c

tgatcgcggg
tatggtactt
cgatagagcc
ccaccacgcg
aatatgtaaa
ttgaatgaaa
gtttccatagtttttttctt
gattctgtag
tattcggata
aaaaaaa

136 g

agagctggct
ttctaccgta
cagataattt
gcggggtCtt
tcctaactga
aggaaaaatt
attatttcag
ttgtttttta
gagcttgtgc
aaacgagcgc

195 t

aacttaatgt
tgaacccttgtttattttta
gtggttggag
ggacaaagga
gaagcaatta
gatccggcca
gcatatctaa
aaagggtgtgatctttttcc

linear

Anexo (semana/as)

cruzi clone 021 SIRBrepeat region.

gtatatcctg
ggaagaaagc
ttttgccatc
gaccccaaag
ccatgctagt
actaacgaac
gctgcccgga
agaaaccgga
cgcgaggaag
gattcttttc

INV 01-MAR
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