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Abstract 

 

La tripanosomiasis africana humana es una enfermedad parasitaria causada por dos 

subespecies de Trypanosoma brucei conocidas como T. b. rhodesiense y T. b. gambiense. 

Tanto las infecciones naturales como las experimentales cursan con una inmunosupresión 

causada, al menos en parte, por los altos niveles de prostaglandina E2 (PGE2). Este 

prostanoide es un derivado del ácido araquidónico sintetizado por los mamíferos en 

respuesta a infecciones de distinto origen, pero también se ha propuesto que puede ser 

producido por los propios tripanosomas, si bien las enzimas responsables no han sido 

identificadas. Un estudio bioinformático realizado en nuestro grupo identificó genes 

homólogos a una familia de prostaglandinas sintasas de mamíferos en el genoma de varios 

tripanosomátidos, en particular dos isoformas de una subclase de glutatión S-transferasas 

(GSTs) conocidas colectivamente como proteínas MAPEG (membrane associated 

proteins with functions in eicosanoid and glutathione metabolism). Dentro de esta familia 

destaca la prostaglandina PGE sintasa microsomal de tipo 2 (mPGES-2), responsable de 

la isomerización de la prostaglandina H (PGH) a PGE2. Nuestra hipótesis de trabajo es 

que la proteína homóloga a mPGES-2 presente en el organismo modelo T. brucei brucei, 

a la cual denominamos TbGST1, podría cumplir funciones en la inmunomodulación 

durante el proceso de infección. En este trabajo se llevó a cabo el clonado, producción y 

caracterización inicial de esta proteína, así como la generación y el análisis fenotípico de 

líneas transgénicas de T. brucei brucei sobreexpresantes o ARNi de TbGST1, tanto en 

cultivos celulares como en modelos animales. 

  



5 
 

 

 

Palabras clave  

 

Tripanosomas africanos; Tripanosomiasis africana humana; Glutatión S-transferasas; 

Prostaglandina. 

 

  



6 
 

 

 

Abreviaturas 

 

AA: ácido araquidónico 

BSF: bloodstream form 

HAT: tripanosomiasis africana humana 

LS: long-slender, 

MAPEG: membrane associated proteins with functions in eicosanoid and glutathione 

metabolism 

MS: Espectrometría de masas 

NTD: enfermedad tropical desatendida  

PCF: prociclic form 

PGs: prostaglandinas 

RF: restriction free cloning 

SRA: serum resistence associated protein 

SS: short-stumpy 

TLF: factor tripanolítico  

VSG: glicoproteína variante de superficie  

  



7 
 

 

 

Índice 

 

1. Introducción .......................................................................................................................... 9 

1.1. Tripanosomiasis africana humana ................................................................................. 9 

1.2. Ciclo de vida y estructura celular de T. brucei ............................................................ 12 

1.3. Interacción parásito-hospedero durante la infección ................................................... 17 

1.4. Antecedentes ............................................................................................................... 18 

2. Objetivos ............................................................................................................................. 23 

2.1. Objetivo general .......................................................................................................... 23 

2.2. Objetivos específicos................................................................................................... 23 

3. Metodología ........................................................................................................................ 24 

3.1. Materiales .................................................................................................................... 24 

3.2. Métodos ....................................................................................................................... 24 

3.2.1. Generación de construcciones ............................................................................. 24 

A) Clonado en vectores de expresión en Escherichia coli mediante el método de 

Restriction Free ................................................................................................................... 24 

B) Generación de construcción para sobreexpresar el gen de la TbGST1 en T. b. brucei 27 

C) Generación de construcción para silenciamiento de T. b. brucei mediante ARNi del tipo 

tallo-bucle ............................................................................................................................ 29 

3.2.2. Cultivos celulares ................................................................................................ 31 

Cultivo de la forma sanguínea de Trypanosoma brucei brucei ........................................... 31 

Transfección de la forma infectiva de T. b. brucei .............................................................. 32 

Inducción in vitro de la expresión de TbGST1 a T. b. brucei ............................................. 33 

Cosechas para inmunoensayos ............................................................................................ 33 

3.2.3. Inmunoensayos .................................................................................................... 34 

Ensayo de western blot ........................................................................................................ 34 

Ensayo de inmunofluorescencia indirecta ........................................................................... 35 

3.2.4. Infección de ratones con T. b. brucei .................................................................. 36 

4. Resultados y Discusión ....................................................................................................... 38 

4.1. Clonado de TbGST1 y TbGST1(-)N-ter en vectores de expresión de E. coli ............. 38 



8 
 

 

 

4.2. Producción y purificación de TbGST1 recombinante ................................................. 44 

4.3. Generación de líneas mono- y pleomórficas de T. b. brucei sobreexpresantes de 

TbGST1 ................................................................................................................................... 47 

4.3.1. Generación de la construcción pHD1700/GST1-c-myc2..................................... 47 

4.3.2. Generación y caracterización de líneas mono- y pleomórficas de T. b. brucei 

sobreexpresantes de TbGST1 .............................................................................................. 48 

4.4. Localización subcelular de TbGST1-c-myc2 en forma infectiva de T. b. brucei ........ 50 

4.5. Infección de ratones con la línea monomórfica sobreexpresante de TbGST1-c-myc2 55 

4.6. Caracterización de anticuerpos contra péptido ............................................................ 57 

4.7. Generación de líneas mono y pleomórficas de T. b. brucei ARNi para TbGST1 ....... 60 

4.7.1. Generación de la construcción pHD677-ARNi-TbGST1 .................................... 60 

4.7.2. Generación y caracterización de líneas mono y pleomórficas de T. b. brucei ARNi 

para TbGST1. ...................................................................................................................... 64 

4.8. Perspectivas ................................................................................................................. 70 

5. Análisis Económico............................................................................................................. 71 

6. Conclusiones ....................................................................................................................... 72 

7. Referencias Bibliográficas .................................................................................................. 73 

8. Anexo .................................................................................................................................. 81 

Anexo 1. .................................................................................................................................. 81 

Anexo 2. .................................................................................................................................. 83 

Anexo 3. .................................................................................................................................. 84 

Anexo 4. .................................................................................................................................. 90 

 

 

  



9 
 

 

 

Introducción 

 

1.1. Tripanosomiasis africana humana 

 

La tripanosomiasis africana humana (HAT, por sus siglas en inglés) o “enfermedad del 

sueño” es una enfermedad tropical desatendida (NTD, por su sigla en inglés) que muchas 

veces es letal si no es correctamente tratada. Esta infección está presente en 36 países de 

África subsahariana abarcando un área de 1,5 millones de km2 de tierra cultivable de gran 

importancia económica donde residen aproximadamente 70 millones de personas 1. Se 

estima que el 10% de la población de África subsahariana vive en zonas de riesgo medio 

a alto de contraer la infección donde además coexisten con otras enfermedades 

infecciosas como la helmintiasis 1. Actualmente, el número de nuevos casos está 

disminuyendo en gran medida como consecuencia de la aplicación de políticas públicas 

apoyadas por gobiernos y organizaciones para-estatales internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Drugs for Neglected Dissease initiative 

(DNDi), Médicos sin Fronteras, entre otras. En 2009, el número de casos notificados se 

redujo por debajo de 10.000 por la primera vez en 50 años y en 2013 se registraron 6314 

casos 2. Sin embargo, se estima que el número real de casos es cercano a 20.000 debido 

al incompleto relevamiento dada las condiciones sociales de las áreas endémicas 3. Por 

este motivo y por el enorme impacto social y económico implicado, la OMS decidió 

incluir la HAT dentro de la “hoja de ruta” para la erradicación, eliminación y el control 

de las enfermedades NTD, con el objetivo de eliminar la enfermedad como un problema 

público en la salud para el 2020, cuando se espera menos de un caso cada 10.000 

habitantes en al menos el 90% de los lugares endémicos 4–6.  

 

La HAT es una enfermedad parasitaria causada por dos subespecies de Trypanosoma 

brucei conocidas como T. b. rhodesiense y T. b. gambiense 5,6. Ambos parásitos son 

transmitidos por moscas tse tsé del género Glossina. La forma gambiense de la 

enfermedad del sueño es generalmente caracterizada por un largo período asintomático, 

es endémica en el oeste y centro de África y representa más del 98% de los casos 

notificados. La forma rhodesiense se distribuye a lo largo de África oriental y meridional 

y la enfermedad presenta un desarrollo agudo 1,2.  
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La HAT está asociada con severas alteraciones a nivel del sistema nervioso, incluyendo 

síntomas neuro-psiquiátricos, alteraciones sensoriales y perturbaciones en el sueño siendo 

este último una característica distintiva de la enfermedad y razón por la cual también es 

conocida como enfermedad del sueño 7. La manifestación clínica de la enfermedad 

depende de la subespecie del parásito infectante, del estadio de la enfermedad y del 

hospedero. El principal reservorio de T. b gambiense son los humanos, mientras que el 

de T. b rhodesiense son los animales de ganado; en este caso la transmisión puede ocurrir 

del animal al humano (enfermedad zoonótica), de animal a animal y de humano a 

humano. Los síntomas que caracterizan la enfermedad del sueño son generalmente los 

mismos para las dos formas de la enfermedad pero difieren en la frecuencia, severidad y 

la dinámica de aparición. Las infecciones por T. b. rhodesiense generalmente se 

manifiestan de forma aguda, progresando al segundo estadio de la enfermedad en pocas 

semanas y ocasionando la muerte en el lapso de semanas a pocos meses, mientras que las 

infecciones con T. b. gambiense, luego de una fase aguda, tiene un desarrollo más lento 

que genera un estado de enfermedad crónico, de años e incluso décadas. En cualquier 

caso, de no ser tratadas, ambas formas de la enfermedad pueden causar la muerte del 

paciente 3. 

 

Existe una tercera subespecie, T. b. brucei, la cual es patógena para los animales, incluidos 

los roedores, pero no para los humanos ya que esta subespecie es sensible al “factor 

tripanolítico” (TLF, por su sigla en inglés), constituido por la apolipoproteína L1 presente 

en las lipoproteínas de alta densidad (HDL), la cual es interiorizada por el parásito en un 

proceso dependiente de receptores específicos, determinando la lisis celular mediante 

formación de poros iónicos en la membrana lisosomal del parásito 7–9. Tanto T. b. 

gambiense y T. b. rhodesiense son resistentes a la lisis. En cuanto a T.b. gambiense, se 

cree que el mecanismo de resistencia está asociado a una glicoproteína de superficie 

específica de esta subespecie 10, mientras que en T.b. rhodesiense se debe a que posee una 

proteína SRA (Serum Resistence Associated protein) que le otorga la capacidad de 

infectar humanos 8. Dado que las subespecies T. b. brucei y T. b. rhodesiense son 

genéticamente idénticas y sólo se diferencian en que la primera es deficiente en el gen 

SRA, ha sido propuesto que T. b. rhodesiense es sólo una variante fenotípica de T. b. 

brucei 11. Lo mencionado anteriormente, sumado a que T.b. brucei no es patógeno 

humano, hace de esta subespecie un excelente modelo de estudio de las variantes 

patogénicas para seres humanos. 
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El diagnóstico y tratamiento de la HAT son complejos y exigen la intervención de 

personal especializado. A su vez, recae exclusivamente en el tratamiento con 

quimioterapia altamente tóxica, de compleja administración y en algunos casos requieren 

la hospitalización del paciente durante semanas. Otro punto en contra de la medicación 

actual es que el tipo de droga a usar requiere identificar el estadio de la infección, para lo 

cual es necesaria una punción lumbar y la búsqueda de parásitos en el líquido 

cefalorraquídeo 2,3.  

 

La utilización de fármacos tripanocidas capaces de atravesar la barrera hemato-encefálica 

para alcanzar niveles adecuados en el Sistema Nervioso Central (SNC), se limita para la 

primera etapa de la enfermedad. El tratamiento para esta primera etapa de la HAT se 

restringe al uso de pentamidina y suramina 2,3,12. La pentamidina (desarrollada en 1940), 

es utilizada para la infección por T. b. rhodesiense y a pesar de que causa efectos 

indeseables de cierta consideración, en general es bien tolerada por los pacientes. Por otro 

lado, la suramina (1920) es utilizada en la infección por T. b. rhodesiense. Este fármaco 

también produce severos efectos secundarios, sobre todo en vías urinarias, así como 

reacciones alérgicas 2. En cuanto a la segunda etapa, los medicamentos principalmente 

utilizados son melarsoprol y eflornitina 2,3,12 (Figura 1). El melarsoprol (1949) es utilizado 

contra las dos formas de la infección. Es un compuesto con arsénico que produce efectos 

colaterales indeseables, siendo el más grave el síndrome encefalopático, que puede llegar 

a ser mortal. Por otro lado, la eflornitina (1990) es menos tóxica que el melarsoprol, pero 

solamente es eficaz contra T. b. gambiense. En 2009, se introdujo un tratamiento 

mediante la combinación de nifurtimox y eflornitina, que simplifica la administración de 

eflornitina, al reducir la duración del tratamiento 2. En la Figura 1 se muestra la estructura 

química de los fármacos mencionados 13.  
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1.2.  Ciclo de vida y estructura celular de T. brucei 

 

Los parásitos tripanosomátidos son protozoarios unicelulares flagelados pertenecientes al 

orden Kinetoplastida y son responsables de algunas de las enfermedades humanas más 

importantes como la enfermedad de Chagas (causada por Trypanosoma cruzi), 

Leishmaniasis y la ya mencionada enfermedad del sueño 14,15. Los tripanosomátidos son 

organismos unicelulares con especies de vida libre y parásitos de insectos, plantas y 

mamíferos 14. El género Trypanosoma posee dos linajes: Trypanosoma y Leishmanias 14. 

Dentro del taxón Trypanosoma se encuentran dos clados 14: i) el clado “cruzi” conocido 

como tripanosomas del “nuevo mundo”, el cual incluye la especie Trypanosoma cruzi y 

son transmitidos por triatomínidos; y ii) el clado “brucei” conformado por los 

tripanosomas africanos, entre los cuales se encuentra la especie Trypanosoma brucei. Los 

tripanosomas africanos se diferencian de otras especies de tripanosomátidos por ser 

parásitos extracelulares que colonizan la sangre y otros fluidos de huéspedes mamíferos 

(linfa, líquido cefalorraquídeo). Dentro del clado “brucei”, se encuentran las subespecies 

T. brucei brucei, T. brucei gambiense y T. brucei rhodesiense. 

 

Los tripanosomas del grupo T. brucei son transmitidos por las moscas tse-tsé del género 

Glossina. El ciclo de vida de estos parásitos es relativamente complejo, con distintos 

estadios que presentan características morfológicas y metabólicas distintivas. El ciclo de 

vida de los tripanosomas africanos comienza en la inyección del parásito en su forma 

Figura 1. Estructura de los fármacos utilizados en el tratamiento de HAT. Los compuestos usados para 

el tratamiento de T. b. gambiense se muestran sobre fondo verde y los de T. b. rhodesiense sobre fondo 

rosado. El tratamiento combinado de nifurtimox y eflornitina se muestra sobre fondo celeste. Figura 

extraída y adaptada de Manta (2013) 13.  
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metacíclica por la picadura de la mosca tse-tsé al mamífero hospedero, ingresando en el 

sistema linfático y pasando al torrente sanguíneo. Esta es la forma infecciosa del parásito 

y está adaptada para vivir en el torrente sanguíneo. Esta forma metacíclica dentro del 

hospedero se diferencia a la forma sanguínea (BSF, bloodstream form) proliferativa 

conocida como “long-slender” (LS), la cual puede proliferar mediante fusión binaria en 

la sangre y otros fluidos corporales. De esta manera es capaz de invadir el sistema 

nervioso central, conduciendo al estadio neurológico de la enfermedad. De la forma LS 

se diferencia a la forma no replicativa: “short-stumpy” (SS), forma pre-adaptada al 

ambiente ofrecido por la mosca tse-tsé. En el intestino de la mosca infectada, la forma SS 

se diferencia en la forma replicativa procíclica (PCF), la cual puede migrar a varios sitios 

de la mosca, diferenciándose en epimastigotes y eventualmente reestableciendo la forma 

metacíclica en las glándulas salivares 3,16 (Figura 2).  

 

En el hospedero, la enfermedad se desarrolla con ondas de parasitemia debido en parte al 

fenómeno de variación antigénica del parásito y la respuesta inmune del hospedero. Existe 

un proceso de “quorum sensing” mediante el cual los parásitos liberan un factor 

(conocido como “stumpy induction factor”) que induce la diferenciación de la forma LS 

a la SS 17. Como se mencionó anteriormente, la forma SS no prolifera en el huésped 

mamífero, lo cual desencadena una diminución de la parasitemia hasta que tenga lugar 

una sobrepoblación por parásitos LS expresantes de una nueva variante de antígenos de 

superficie y así una nueva onda de parasitemia 3,18. 

 

Existen varias cepas de tripanosomas que se pueden mantener en condiciones artificiales 

de cultivo celular. Para T. brucei brucei, existen cepas de laboratorio monomórficas, es 

decir que perdieron la capacidad de diferenciarse a un nuevo estadio del ciclo de vida, así 

como otras que sí lo hacen frente a determinadas estímulos y se denominan pleomórficas. 

 

Durante las infecciones naturales los tripanosomas están expuestos a estímulos y 

diferentes formas de estrés y la capacidad de adaptarse a la nueva situación es crucial para 

su supervivencia. Estos cambios incluyen variaciones en pH, en la osmolaridad, señales 

químicas, en la temperatura, en la disponibilidad de oxígeno y nutrientes y en las señales 

de quorum sensing. El proceso de diferenciación de un estadio del ciclo a otro es un 

proceso complejo que implica cambios morfológicos y de estructuras subcelulares como 
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la mitocondria, los glicosomas, el núcleo, el kinetoplasto (que incluye ADN mitocondrial) 

y el flagelo 19. 

 

 

En la forma presente en el torrente sanguíneo del hospedero mamífero, BSF, el flagelo 

comienza en una hendidura conocida como el bolsillo flagelar en la parte posterior del 

parásito y se mantiene unido al cuerpo celular hasta sobresalir en el extremo anterior de 

la célula del cual se extiende 3 (Figura 3). El flagelo, y principalmente su movilidad, 

cumplen un rol importante en el proceso de división celular y de “barrido” de material de 

superficie de la membrana celular 20. Éste movimiento genera una fuerza de arrastre hacia 

el bolsillo flagelar permitiendo un rápido recambio de las proteínas de membrana, 

incluyendo la endocitosis de anticuerpos. El destino de éstos es la destrucción mediante 

el sistema fagolisosomal, limpiando de esta forma la superficie del parásito y 

contribuyendo a evadir la respuesta inmune del huésped 21.  

Figura 2. Ciclo de vida de Trypanosoma brucei. En fondo gris se muestran las formas del parásito 

presentes en el hospedero mamífero, con fondo blanco las presentes en la mosca tse-tsé. En flechas 

rojas se muestra la transición hacia formas proliferativas y en flechas negras hacia las formas no 

proliferativas. La mosca, durante una picadura a un mamífero hospedero, inyecta los parásitos en su 

forma metacíclica. Dentro del hospedero, se diferencia a la forma sanguínea proliferativa long slender 

(LS), capaces de proliferar en la sangre y otros fluidos corporales. De la forma LS se diferencia a la 

forma no replicativa: “short stumpy” (SS), forma pre-adaptada al ambiente ofrecido por la mosca tse-

tsé. La mosca se infecta al picar al mamífero infectado y en el intestino de la misma el parásito se 

diferencia a la forma proliferativa procíclica. Y eventualmente, se re-establece la forma metacíclica. 
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El bolsillo flagelar es la única región de la superficie de la célula que permite la 

endocitosis y exocitosis debido a que es la única región de la membrana que carece de 

microtúbulos 22. El parásito posee una capa subpellicular de microtúbulos que se cree 

imposibilita la fusión de vesículas a la membrana y por lo tanto la incorporación o 

asociación directa de las mismas hacia o desde el citosol.  

Figura 3. Esquema de la composición subcelular de la forma sanguínea de Trypanosoma brucei. A. 

Imagen de microscopía electrónica de escaneo (SEM) donde se muestra la morfología del parásito y 

sus dimensiones, e imagen acercada del bolsillo flagelar y sus componentes. B. Esquema de algunos 

componentes subcelulares. C-G. Imágenes de miscroscopía electrónica de transmisión (TEM) de los 

componentes indicados en B. La escala de las imágenes no es uniforme.  Imagen extraída y editada de 

Manta (2013) 13. 
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El bolsillo flagelar está directamente asociado con el kinetoplasto, y por ello, el genoma 

de la mitocondria del parásito el cual es significativamente más grande que los genomas 

mitocondriales de otras células eucariotas y está formada por dos tipos de moléculas de 

ADN circular concatenadas que codifican genes de proteínas mitocondriales, ARN 

ribosomal y de pequeños ARNs, conocidas como maxi y minicírculos. 

 

Además del kinetoplasto, que reside dentro de su única mitocondria, el parásito posee 

otros organelos poco frecuentes en otros eucariotas, como ser los glicosomas, los cuales, 

están evolutivamente relacionados con los peroxisomas.  

 

Los glicosomas, además de estar involucrados en la glicolisis, alojan componentes de 

otras rutas metabólicas como ser la vía de hexosas-monofosfato, la síntesis de purinas y 

pirimidinas, la β-oxidación y la elongación ácidos grasos y la biosíntesis de lípidos 23. De 

hecho, muchas de las enzimas involucradas en estas vías presentan una expresión 

diferencial en la forma LS y SS 24. Los glicosomas están rodeados por una bicapa lipídica 

y para lograr el intercambio de sustratos e intermediarios metabólicos entre la matriz del 

organelo y el citosol existen dos clases de transportadores específicos: transportadores 

MCF (del inglés mitocondrial carrier family) 25,26 y transportadores ABC (ATP-binding 

cassette)27,28. 

 

Los tripanosomas, también poseen acidocalcisomas, organelos relacionados con el 

almacenamiento del calcio que tienen un rol en el control de parámetros celulares tales 

como el pH y el balance de cationes 29.  

 

Los tripanosomátidos poseen una organización genómica poco común en eucariotas. Los 

genes codificantes de proteínas se encuentran organizados en tándem y son transcriptos 

como policistrones de 10 a 100 genes. Los kinetoplastidos tienen un genoma “denso” en 

cuanto a la cantidad de genes en un espacio reducido, acortando así el tiempo del ciclo 

celular y otorgando una ventaja adaptativa para el parásito. Se cree que la tasa de 

transcripción de todos los precursores policistrónicos de ARN es similar y que por lo tanto 

la regulación de la expresión de genes ocurre principalmente a nivel post-transcripcional 

19. El poder contar con el repertorio completo de ARN codificantes también presenta una 
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ventaja para el parásito ya que le permitirá adaptarse rápidamente a las nuevas 

condiciones del ambiente. 

 

1.3. Interacción parásito-hospedero durante la infección 

 

La forma infectiva del tripanosoma africano presenta una membrana celular cubierta 

densamente por variantes de glicoproteínas altamente inmunogénicas que estimulan la 

producción de anticuerpos de la clase de las inmunoglobulinas M (IgM) e IgG 30,31. Como 

se comentó anteriormente, la variación de estas proteínas de superficie representa el 

principal mecanismo de evasión del sistema humoral del hospedero. 

 

La HAT también cursa una marcada inmunosupresión producto de la respuesta 

inflamatoria debido a las citoquinas y la activación de macrófagos, lo que conduce a un 

aumento en los niveles de PGs y óxido nítrico. El aumento de prostaglandinas (PGs) 

durante la infección, ocurre principalmente en el plasma y en el fluido cerebroespinal del 

hospedero 7.  Las PGs actúan como moléculas mediadoras de una gran variedad de 

respuestas tanto fisiológicas como patológicas que incluyen la somnolencia, la 

inflamación, el dolor, la fiebre, la inmunosupresión, entre otras, la mayoría de las cuales 

están asociadas en gran medida a la modulación del sistema inmune del hospedero 32,33. 

Más específicamente, están implicadas en la inhibición de la respuesta de células Th1, en 

la producción de citoquinas, en la proliferación de linfocitos, en la fagocitosis, influyendo 

de esta forma en la respuesta inmune celular.  

 

Las PGs son sintetizadas por la oxigenación del ácido araquidónico (AA) en una reacción 

catalizada por las ciclooxigenasas que dan como producto la PGH2. Subsecuentemente, 

la PGH2 es convertida por la acción de distintas sintasas en prostaglandina D2 (PGD2), 

PGE2 y PGF2α 32 (Figura 4). 

 

Además de la producción de PG por el hospedero, se sabe que los tripanosomátidos tales 

como T. brucei 32,34, T. cruzi 35 y Leishmania 36 secretan PGs. Sin embargo, hasta el 

momento no se han realizado investigaciones en cuanto al rol de las PGs producidas por 

los parásitos en la inmunomodulación del hospedero. Particularmente se ha detectado en 

T. brucei la presencia de la prostaglandina E2 (PGE2), la PGD2-α y la PGF2-α en lisados 
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de distintos estadios del ciclo de vida del parásito: short-stumpy, long-slender y procíclico 

34, pero las enzimas responsables de su producción aún no han sido identificadas. Por otro 

lado, se ha investigado acerca del agregado de PGD2-α y su derivado PGJ2-α de forma 

exógena al medio de cultivo de la forma BSF de T. brucei, y se ha propuesto que induce 

apoptosis mediada por especies reactivas de oxígeno 37,38. La relevancia fisiológica de las 

PGs producidas por estos parásitos durante las infecciones aún es desconocida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Antecedentes 

 

Las proteínas GST (glutatión S-transferasa) son enzimas multifuncionales que están 

involucradas en la biotransformación de endo- y xenobióticos en derivados de glutatión 

(GSH), con el objetivo de hacerlos más solubles para su excreción 39,40. Existen dos 

superfamilias de las enzimas GST: las citosólicas y las microsomales. Ambas catalizan 

reacciones de conjugación, isomerización y peroxidación de sus sustratos 40. Son 

proteínas que contienen un dominio con plegamiento tiorredoxina fusionado a otro 

helicoidal 41. Las GST han sido encontradas en una gran variedad de especies, sin 

embargo hasta el momento, se considera que estas proteínas están ausentes en 

tripanosomátidos 42. 

 

Figura 4. Ruta de biosíntesis de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico. Extraída y edita de 

Kubata, et al (2000) 32. 
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En una búsqueda bioinformática realizada en nuestro laboratorio se identificaron en el 

genoma de tripanosomátidos genes homólogos a prostaglandinas sintasas de mamíferos. 

Dos de ellos, comparten características con una subfamilia de la GSTs conocidas 

colectivamente como proteínas MAPEG (membrane associated proteins with functions 

in eicosanoid and glutathione metabolism) (comunicación personal).  

 

A su vez se encontró que más específicamente, dentro de las proteínas MAPEG, la 

proteína codificada a partir de uno de los genes identificados, a la cual la llamamos 

TbGST1, comparte una arquitectura conservada con una prostaglandina E2 sintasa 

microsomal de tipo 2 como (mPGES-2) 43. La mPGES-2 está emparentada tanto con GST 

solubles 44 como con las GST de membrana y es responsable de la isomerización de la 

PGH a PGE2 en una reacción que depende del GSH como cofactor “no redox” y de un 

dominio glutarredoxina con un sitio activo conservado del tipo “CXXC” 43. 

 

Por otro lado, en cuanto a PGE2 en parásitos se sabe que posee diversas actividades, 

destacando su efecto vasodilatador e inmunosupresor 45. Los mamíferos, durante las 

infecciones con tripanosomas africanos, cursan con altos niveles de PGE2, cumpliendo 

un rol como potente inmuno-modulador contribuyendo en la patogénesis de las 

infecciones parasitarias, mediante la regulación a la baja de la producción de citoquinas. 

En cuanto a T. b. brucei, se detectó la máxima producción de PGE2 en la forma SS, 57% 

menos en la forma LS y manteniendo este nivel en la forma procíclica 34, dando a entender 

que su producción depende del estadio del parásito. El rol biológico de la PGE2 endógena 

producida por tripanosomas africanos aún no ha sido investigada y se especula que podría 

inhibir la activación de macrófagos 46. 

 

En el estudio realizado en el laboratorio, se encontró que la secuencia de la TbGST1 

presenta 24% de identidad de secuencia y 38% de similitud con respecto a la PGE2 

asociada a la membrana de Macaca fascicularis (mPGES-2), presentando una 

arquitectura conservada que incluye un péptido putativo transmembrana en la región N-

terminal, un dominio glutarredoxina con sitio activo CXXC conservado y un dominio 

helicoidal en la región carboxiloterminal (Figura 5).  
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Con el fin de aproximarnos a la estructura de la proteína, mediante técnicas 

bioinformáticas y utilizando como molde la estructura cristalizada de mPGES-2 de M. 

fascicularis 43 se obtuvo un posible modelo estructural para la TbGST1 (Figura 6) 

(comunicación personal). 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en dicho análsis se estudió la conservación de esta proteína en la escala 

evolutiva de los kinetoplástidos y se encontró que la TbGST1 (relacionada con mPGES-

2 - TbGST1/mPGES-2) se conserva entre kinetoplástidos pero está ausente en otros 

eucariotas unicelulares (Figura 7). 

 

Basados en las evidencias disponibles hasta el momento, es razonable esperar que las PGs 

en tripanosomátidos cumplen un rol más allá del control de las funciones metabólicas 

Figura 5. Organización de dominios de la TbGST1. Presenta un péptido transmembrana, un dominio 

Grx con sitio activo CPFC conservado y un dominio helicoidal en la región carboxiloterminal. 

Figura 6. Modelo estructural de la TbGST1/mPGES-2 alineada con la estructura cristalizada de  la 

mPGES-2 de M. fascicularis. Comunicación personal. 

TbGST1 
Dominio Grx 
Dominio helicoidal 
Región 
transmembrana 
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intrínsecas, como el crecimiento, la muerte y la diferenciación celular; actuando también 

en la modulación de las respuestas inmunológicas del hospedero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen evidencias de que el gen de la TbGST1 se expresa, ya que el ARN mensajero 

(ARNm) fue detectado tanto en la forma BSF como en la forma PC 47,48, presentando en 

este último caso, un pico en la fase G2/M 47. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

en el fenotipo por el silenciado post-transcripcional del gen en un estudio masivo de genes 

49. En cuanto a la proteína TbGST1, se encontraron diferencias en la expresión durante la 

Figura 7. Conservación de  TbGST1 en la escala evolutiva. La proteína se conserva en  Kinetoplástidos 

pero está ausente en otros organismos unicelulares. 



22 
 

 

 

diferenciación de LS a SS 50, y entre la forma BSF y PC del parásito, con resultados 

contradictorios ya que en algunos casos se encontró mayor abundancia de la proteína en 

la forma BSF 51,52, mientras que por otro lado se encontró que es casi indetectable en BSF 

y alta en PC 53. En relación a la localización subcelular, en distintos estudios proteómicos 

se ha detectado la proteína en diferentes regiones del parásito, como ser en la membrana 

plasmática 54,55, en el bolsillo flagelar 56, en matriz y membrana de mitocondria 57 y en 

acidocalcisomas 58. Si bien su localización subcelular no está completamente definida, en 

todos los casos la proteína TbGST1 ha sido encontrada en fracciones ricas en membrana, 

lo que sugiere que se trata de una proteína anclada a membrana. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Caracterización de una glutatión S-transferasa del tipo MAPEG en Trypanosoma brucei 

(TbGST1). 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Producción de TbGST1 recombinante en E. coli: Se clonará la TbGST1, en su 

versión completa y sin el extremo N-terminal, en vectores de expresión procariotas 

derivados de pET32a, con y sin proteínas de fusión. Las diferentes construcciones serán 

utilizadas para expresar la proteína recombinante.   

 

 Determinación de la localización subcelular de la TbGST1 en T. b. brucei: Se 

determinará la localización subcelular de la proteína en líneas de T. b. brucei generadas. 

 

 Generación de líneas de T. b. brucei sobreexpresantes para TbGST1: Se producirá 

una construcción en el vector pHD1700 para la sobreexpresión de la TbGST1 fusionada 

a c-myc y con ella se generarán líneas transfectantes mono- y pleomórficas de T. b. brucei. 

 

 Generación de líneas ARNi para TbGST1 de T. b. brucei: Se producirán 

construcciones del tipo ARNi tallo-bucle para TbGST1 y se generarán con ellas líneas 

celulares mono y pleomorficas de T. b. brucei.  

 

 Realización de experimentos de infección en modelo murino: Con líneas T. b. 

brucei generadas y caracterizadas se realizarán experimentos de infección aguda en 

ratones con el fin de evaluar la relevancia de esta proteína en la infectividad del parásito. 
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3. Metodología 

 

3.1. Materiales 

 

Todos los reactivos químicos utilizados fueron adquiridos en Sigma-Aldrich o 

AppliChem. Las enzimas utilizadas en métodos de biología molecular fueron adquiridas 

en New England Biolabs (NEB), Invitrogen o Roche. Los oligonucleótidos fueron 

sintetizados por IDT. Los kits para extracción y purificación de ADN fueron de Sigma-

Aldrich o QIAGEN. 

 

3.2. Métodos  

 

3.2.1. Generación de construcciones 

 

A) Clonado en vectores de expresión en Escherichia coli mediante el método de 

Restriction Free 

 

El gen que codifica para TbGST1 se encuentra en el cromosoma 7 y tiene un marco abierto 

de lectura de 939 pares de bases (pb). En un primer paso, PCR 1, se amplificó el marco 

abierto de lectura de la TbGST1, en su forma entera o sin el extremo N-terminal (ver 

secuencias en Anexo 1), a partir de ADN genómico de Trypanosoma brucei brucei cepa 

427 mediante PCR utilizando primers específicos que permiten el subclonado por el 

método independiente de restricción y ligación (RF, del inglés restriction free cloning) 59 

en el vector de expresión. Para TbGST1, en su forma entera se utilizaron los primers Fo 

pET32a-TbGST1 y Re pET32a-TbGST1, y para TbGST1 sin el extremo N-terminal 

(TbGST1(-)N-ter) se utilizaron los primers Fo pET32a-TbGST1(-)N-ter y Re pET32a-

TbGST1. Estos primers se diseñaron de la siguiente forma: i) los extremos 3’ del primer 

sentido y del antisentido deben hibridar, respectivamente, con el comienzo y el fin de la 

secuencia a clonar, y ii) sus extremos 5’ deben hibridar (30 nucleótidos) con el vector 

destino en la zona de inserción, inmediatamente en 5’ y 3’ para el primer sentido y 

antisentido, respectivamente.   
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Para contar con diferentes construcciones para la expresión de la proteína recombinante, 

en este trabajo usamos una serie de vectores de expresión derivados de pET32a 60, en los 

cuales el control de la expresión se encuentra bajo el control del promotor T7 (ver Anexo 

2). A su vez, permiten la incorporación de etiquetas de afinidad para purificar, como ser 

una cola de histidinas o proteínas de fusión N-terminal a nuestra secuencia de interés. 

Estas fusiones podrían contribuir a mejorar la expresión de la TbGST1 en forma soluble 

en sistemas heterólogos (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición de la mezcla de PCR1 fue la siguiente: 0,3 mM de c/u de los 

desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs), 0,3 µM de cada primer, aprox. 100ng de ADN 

A 

B 

Figura 8. Vectores de expresión en procariotas pET32a y sus componentes. En A se muestra el vector 

de expresión sin proteína de fusión; y en B con tiorredoxina A (Trx) como proteína de fusión y el sitio 

para reconocimiento de la proteasa Tobacco Etch Virus (TEV). Se muestra el gen lacI, el promotor T7, 

la región correspondiente a la cola de histidinas, la resistencia a ampicilina, el origen de replicación 

(ori). 
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genómico de T. b. brucei y 2,5 U de Pfx50 ADN polimerasa (Invitrogen) cada 50µL de 

reacción. Se empleó el siguiente programa de PCR: un paso de desnaturalización inicial 

de 5 minutos a 94°C, luego 30 ciclos de: a) desnaturalización durante 30 segundos a 94°C, 

b) hibridación durante 30 segundos a 55°C y c) extensión durante 1 minuto a 68°C, y un 

paso de extensión final durante 5 minutos a 68°C. Los productos de las reacciones de 

PCR fueron analizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% (p/v) en buffer 

TAE 1X (40 mM Tris base pH 8,0, 40 mM ácido acético y 1 mM ácido 

etilendiaminotetraacético - EDTA) y los amplicones fueron purificados a partir de bandas 

de agarosa mediante kit comercial (QIAGEN) siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Los amplicones purificados (TbGST1 y TbGST1(-)N-ter), fueron luego empleados como 

megaprimers para el clonado en los vectores destino (pET32a, con o sin proteínas de 

fusión, según el caso) mediante un segundo paso de PCR (PCR 2) utilizando la polimerasa 

Phusion High-Fidelity (Finnzyme) 5 U/25µL de reacción y agregando 2U/25µL de 

reacción de ADN metilasa (NEB), dimetilsulfóxido (DMSO, Finnzyme) al 3%, 0,0064 

mM de S-adenosil metionina (SAM, NEB), 0,2 mM dNTPs, 20 ng de plásmido destino 

(pET32a, pET32a-Trx/CelD/MBP – ver más adelante) y 125 ng de megaprimer para 

25µL de reacción. El programa de PCR que se utilizó fue el siguiente: un paso inicial de 

metilación del ADN parental durante 20 minutos a 37°C, luego se agregó el megaprimer 

y se continuó con una desnaturalización inicial de 3 minutos a 98°C, luego 35 ciclos de 

tres pasos: a) desnaturalización durante 30 segundos a 98°C, b) hibridación durante 30 

segundos a 68°C, y c) extensión durante 5 minutos a 72°C, y un último paso de extensión 

final de 10 minutos a 72°C. Finalmente, el producto de la reacción de PCR se trató con 

20 U de DpnI para 10 µL de reacción RF, se incubó durante 90 minutos a 37°C. Luego, 

la DpnI fue inactivada por calor incubando 20 minutos a 80°C.  

 

A continuación, se transformaron células bacterianas quimiocompetentes de E. coli cepa 

XL1- Blue con la mezcla obtenida luego de la digestión enzimática (relación 10 µL 

ADN/100 µL células). Las células fueron incubadas con el ADN en hielo por 30 min y 

posteriormente se realizó un shock térmico a 42°C durante 2 minutos en baño de agua, 

para luego volver a incubar 2 minutos más en hielo. Se agregaron 400 µL de medio SOC 

(Triptona 20 g/L, extracto de levadura 5 g/L, glucosa 3,6 g/L, KCl 0,186 g/L, NaCl 0,5 

g/L, MgCl2 0,96 g/L) y se incubó 2 horas a 37°C en agitación a 220 rpm. Una vez 

finalizado este período, la reacción de transformación fue plaqueada en LB-agar 
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conteniendo ampicilina (100 µg/mL) y se incubaron toda la noche (ON, del inglés over 

night) en estufa a 37°C. 

 

Para el screening se seleccionaron colonias mediante PCR de colonias. Para la PCR de 

colonia se utilizaron los primers utilizados para la generación del megaprimer. De esta 

forma se puede verificar la presencia del inserto de interés. Para esto se tocó una colonia 

con un tip y se la resuspendió en la mezcla de PCR la cual consistió en 2 U de Taq ADN 

Polimerasa para 25 µL de reacción, su correspondiente buffer 1X, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 

mM de cada dNTP, 0,2 mM de cada primer, el volumen final se completó con agua 

destilada. El programa de PCR fue el siguiente: la desnaturalización inicial 3 minutos a 

94°C, luego 35 ciclos de tres pasos: a) desnaturalización durante 45 segundos a 94°C, b) 

hibridación durante 30 segundos a 55°C, y c) extensión 1 minuto a 72°C, al finalizar los 

ciclos se dejó 10 minutos a 72°C para la extensión final. Los productos de PCR fueron 

analizados por electroforesis en gel de agarosa 1% p/v en buffer TAE 1X.  

 

Las colonias se subcultivaron a LB caldo. A partir de estos cultivos, se obtuvieron 

minipreparaciones de su ADN plasmídico usando un kit comercial (Sigma) y se las 

analizó por digestión con enzimas de restricción para confirmar la presencia de inserto. 

Para esto se utilizaron distintas enzimas según el caso, EcoRI, HindIII, NdeI y el patrón 

de digestión fue analizado mediante electroforesis en gel de agarosa 1% p/v en buffer 

TAE 1X. Finalmente, uno de los potenciales plásmidos recombinantes fue secuenciado 

con el primer T7 promoter y en algunos casos también se secuenció con el primer Re 1  

ARNi-TbGST1 (ver Tabla 1), en el Institut Pasteur de Montevideo (ver ejemplo de 

análisis de secuencia en Anexo 3). 

 

B) Generación de construcción para sobreexpresar el gen de la TbGST1 en T. b. 

brucei 

 

La construcción para sobreexpresar la TbGST1 en T.b. brucei se realizó en el vector de 

expresión en tripanosomátidos pHD1700 (Figura 9), cedido gentilmente por Dra. 

Christine Clayton, ZMBH, Heidelberg, Alemania. Este vector confiere resistencia a 

higromicina, permitiendo la selección de los parásitos transfectados mediante el cultivo 

en condiciones de presión selectiva. El gen de interés se inserta en una región cuya 
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expresión está bajo el control de un promotor parp (promotor endógeno), el cual fue 

modificado incluyendo la secuencia del operador para el represor de tetraciclina, para de 

esta manera lograr inducir la expresión de la proteína de interés por tetraciclina. Este 

vector a su vez posee dos colas myc en el extremo C-terminal. La estrategia de clonado 

utilizada fue el método Restriction Free y el inserto el gen de TbGST1 en su forma 

completa, es decir incluyendo la región que codifica para el extremo N-terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se siguieron exactamente los pasos de clonado descriptos en la en la sección 3.2.1. A. 

Para  la PCR 1 se utilizó como molde el ADN genómico de T. b. brucei y como primer 

directo Fo pHD1700-TbGST1 y reverso Re pHD1700-TbGST1 detallados en la Tabla 1. 

En la PCR 2 se utilizó 120 ng del megaprimer y 33 ng del vector pHD1700 (el cual 

contenía un inserto de 552 pb). Se transformaron células de E.coli cepa XL1 Blue y se 

realizó screening mediante PCR de colonia y cortes con las enzimas de restricción NcoI, 

HindIII y BamHI. 

 

 

Figura 9. Vector de expresión en tripanosomátidos pHD1700 y sus componentes. Resistencia a 

ampicilina e higromicina, origen de replicación (ori), promotor T7, promotor parp, operador Tet y las 

dos colas myc. 
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C) Generación de construcción para silenciamiento de T. b. brucei mediante 

ARNi del tipo tallo-bucle 

 

Para generar la construcción del ARN de interferencia (ARNi) tipo tallo-bucle del gen 

gst1 se utilizó el plásmido pHD677 de expresión en tripanosomátidos, cedido gentilmente 

por Dra. Christine Clayton, ZMBH, Heidelberg, Alemania. El gen de interés se inserta en 

una región cuya expresión está bajo el control de un promotor parp (promotor endógeno), 

y es inducida por tetraciclina. Este vector otorga resistencia a higromicina (Figura 10). El 

ARNi se generó por PCR de una región del ORF de 473 pb inicialmente y luego la misma 

región más extendida 27 pares de bases en dirección 3´. Ambos fragmentos fueron 

clonados independientemente y luego transferidos a un mismo vector pero en direcciones 

opuestos, de forma de que el transcripto contenga regiones complementarias, que 

formarán el tallo del ARNi; separadas por una región única central que formará el bucle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograrlo, se partió de los dos fragmentos previamente amplificados con los primers 

Fo 1ARNi-TbGST1 y Re 1 ARNi-TbGST1 para el fragmento 1 (503 pb), y Fo 2 ARNi-

Figura 10. Vector de expresión en tripanosomátidos pHD677 y sus componentes. Resistencia a 

ampicilina e higromicina, origen de replicación (ori), promotor T7, promotor parp y operador Tet.  
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TbGST1 y Re 2 ARNi-TbGST1 para el fragmento 2 (468 pb); sentido y antisentido 

respectivamente (descriptos en la Tabla 1). Luego se procedió a adenilar el amplicón con 

el fin de clonarlo en un vector AT. Para esto se incubó el producto de PCR (5µL/10µL de 

mix) con una polimerasa del tipo Taq (sin actividad exonucleasa 5´-3´, 2U/10µL de 

reacción) y dATP durante 30 segundos a 94 °C y luego se realizó la adenilación durante 

30 minutos a 68°C. El producto adenilado fue purificado por columna (QIAGEN) y ligado 

en el vector pCR2.1 TOPO, del kit TOPO TA cloning (Invitrogen). La ligación se realizó 

con una relación de 4:1 de amplicón:vector, durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Luego se procedió a la transformación de bacterias XL1 Blue siguiendo los pasos 

descriptos en la sección 3.2.1. A y se plaquearon en placas de LB con ampicilina, X-gal 

(5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido) e IPTG (isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido) con el fin de seleccionar luego las colonias positivas para la 

incorporación del inserto interés en el vector (blancas) mediante el sistema de α-

complementación. Las colonias positivas fueron analizadas por PCR de colonia como se 

describe en la sección sección 3.2.1. A. utilizando los primers que se utilizaron para 

amplificar los fragmentos.  

 

Las colonias positivas en la PCR fueron amplificadas, se obtuvo su ADN plasmídico por 

miniprep y luego se procedió a realizar las digestiones con la enzima EcoRI para 

confirmar el inserto.  

 

Finalmente, se utilizó una colonia positiva para cada caso con el fin de obtener los 

fragmentos a insertar en el vector  pHD677. El fragmento 1 se obtuvo por digestión con 

HindIII/EcoRI y el fragmento 2 con HpaI/EcoRI. El vector fue digerido con 

HpaI/HindIII. Los fragmentos (aprox 40 µg de cada uno) y el vector (6 µg) fueron 

digeridos ON a 37°C.  Luego, con el fin de remover la fosforilación en el extremo 5´ del 

vector digerido, para evitar su religación, el mismo se trató con 6 U durante 1 hora a 37°C 

de fosfatasa alcalina (NEB), la cual es activa en el buffer de digestión. Posteriormente se 

corrió un gel de agarosa 0,8 % p/v en buffer TAE 1X y se purificaron los fragmentos y el 

vector de la mix de reacción mediante kit (QIAGEN). Luego, se procedió a la ligación 

simultánea de los fragmentos y el vector. Para ello, se utilizó una mix de reacción que 

consistió en 0,2 pmoles de los fragmentos, 0,02 pmoles del vector destino, 1U/10µL de 

reacción de ligasa (Invitrogen) y su buffer correspondiente 1X, y se completó el volumen 

final con agua destilada, se incubó 22 horas a 16°C.  
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Por último, se transformaron células de la cepa SURE (Stop Unwanted Rearrangement 

Events) de E. coli. Se utilizó esta cepa porque es deficiente en genes de E.coli implicados 

en el reordenamiento y supresión de ADN. De esta manera se esperaría reducir la 

posibilidad de eliminación de ADN foráneo con estructuras secundarias. Se utilizó el 

protocolo de transformación (descripto en la sección 3.2.1. A) con la excepción que el 

shock térmico fue 30 segundos a 42°C y las 2 horas de incubación con agitación se realizó 

a 30°C. Luego se plaqueó en placas LB ampicilina y se incubó a 30°C ON. El screening 

se realizó mediante PCR de colonias con los primers Fo 1 ARNi-TbGST1 y Fo 2  ARNi-

TbGST1, y digestión enzimática con EcoRI y AvaI (siguiendo en ambos casos los 

protocolos descriptos anteriormente). 

 

 

 

 

3.2.2. Cultivos celulares 

 

Cultivo de la forma sanguínea de Trypanosoma brucei brucei 

 

En este trabajo utilizamos la línea monomórfica transgénica de la forma sanguínea (BSF) 

de T. brucei 514 1313 61 perteneciente a la cepa 427, la cual contiene integrado en su 

genoma secuencias codificantes para la T7-ARN polimerasa (plásmido 514), y dos copias 

de la proteína represora de tetraciclina (plásmido 1313); y la forma sanguínea de la línea 

pleomórfica AnTat 1.1 1313 62 la cual también posee el plásmido 1313. Ambas líneas 

fueron cedidas gentilmente por Dra. Christine Clayton, ZMBH, Heidelberg, Alemania. 

Nombre Secuencia 

Fo pET32a-TbGST1 GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCTTCACAAAGGGGTCCATGTCAC 

Re pET32a-TbGST1 GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCTCACTTTGGGATGTATTTCTCA 

Fo pET32a-TbGST1(-)N-ter GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCCTGTCGCATATCACCGACCCAA

AG 

Fo pHD1700-TbGST1 CAATTACACCAAAAAGTAAAATTCACAAGCTTATGTTCACAAAGGGGTCCAT

GTC 

Re  pHD1700-TbGST1 CTTCAGAAATGAGCTTTTGCTCGTTGGATCCCTTTGGGATGTATTTCTCATTAC

C 

Fo 1 ARNi-TbGST1 GACAAGCTTATGCTGTGTGCCACAGGCGC 

Re 1  ARNi-TbGST1 CAGAATTCCAATGTTAAGAGCCG 

Fo 2  ARNi-TbGST1 GACGTTAACATGCTGTGTGCCACAGGCGC 

Re 2  ARNi-TbGST1 CAGAATTCAGGCCCACGAGCCCACTC 

Tabla 1. Lista de primers utilizados para las PCR realizadas en la generación de las construcciones. 
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Los cultivos se realizaron en medio HMI-9 completo, compuesto por Iscove's Modified 

Dulbecco's Medium (IMDM - Invitrogen), bactocuproína 28.2 μg/mL, timidina 39 

μg/mL, hipoxantina 0,136 mg/mL, L-cisteína 0,182 mg/mL, β-mercaptoetanol 0,143 M, 

suplementado con 10% v/v de suero fetal bovino libre de tetraciclina (PAA) y 

penicilina/estreptomicina 0,01 μg/mL de concentración final. Se utilizaron diferentes 

antibióticos dependiendo de la línea celular: línea AnTat 1.1 1313 WT se mantuvo en 

cultivo con fleomicina 0,2 μg/mL y 514 1313 WT se mantuvo con fleomicina 0,2 μg/mL 

y geneticina 0,5 μg/mL. En ambos casos, cuando se trataba de una línea transfectante se 

adicionó 5 μg/mL de higromicina. Todas se incubaron en forma aeróbica a 37ºC en estufa 

con 5% de CO2. 

 

La cepa 514 1313 se cultivó a densidades entre 1x103 y 5x106 parásitos/mL, mientras que 

la cepa AnTat 1.1 1313 fue crecida hasta densidades menores (1x106 parásitos/mL) para 

evitar su diferenciación a la forma no replicativa SS. 

 

Los recuentos se realizaron en cámara de Neubauer (Precicolor HBG, Germany) 

diluyendo los cultivos en amortiguador fosfato salino (PBS, NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, 

Na2HPO4 8,1 mM y KH2PO4 1,76 mM, pH 7,4) con glucosa al 1% (p/v) (PBS-G) 

inmediatamente antes de su conteo, considerándose como células viables aquellas que 

tenían movilidad y eran morfológicamente normales.  

 

Para la generación de criostocks se realizó la cosecha por centrifugación a 2.000 g a 

temperatura ambiente de cultivos en fase de crecimiento exponencial, con un total de 5-

15x106 parásitos y su posterior resuspensión en 1 mL de medio de cultivo HMI-9 fresco 

y completo con la concentración de antibióticos apropiados más glicerol 10% v/v. Los 

criotubos se almacenaron a -80°C. 

 

Transfección de la forma infectiva de T. b. brucei 

 

Para realizar la transfección de parásitos T. brucei (ambas cepas), se cosecharon 30 

millones de células en fase de crecimiento exponencial media (0,7-1x106 parásitos/mL) a 

1500 g durante 10 minutos a temperatura ambiente. Las células se lavaron una vez con 

Citomix 63 y luego se resuspendieron con 100 μL de solución Amaxa Basic Parasite 



33 
 

 

 

(Lonza). Se agregaron 10 μg de la construcción de ADN correspondiente según el caso 

en un volumen de 5 μL, la cual fue previamente linealizada (para favorecer su integración 

por recombinación homóloga) con 10 U de enzima NotI (NEB) O/N a 37°C y precipitada 

con acetato de sodio (concentración final 0,2 M) más 0,7 volumenes de isopropanol, 

lavada con alcohol 70% y resuspendida finalmente en agua estéril. La mezcla 

ADN/células se colocó en cubetas de electroporación (Lonza) de 2 mm y se aplicó el 

programa de electroporación X-001 del equipo Amaxa Nucleofector 2b (Lonza). A 

continuación, los parásitos transfectados se transfirieron a 30 mL de medio de cultivo 

HMI-9 completo conteniendo los antibióticos correspondientes a la cepa WT y luego se 

realizaron dos diluciones seriadas 1:10 en un volumen final de 30 mL con el mismo medio 

de cultivo fresco. Para realizar la selección clonal de los parásitos transfectados, las tres 

preparaciones se distribuyeron en tres placas de 24 pocillos (1 mL por pocillo) y luego se 

incubaron bajo las condiciones mencionadas. Luego de 24 horas, los cultivos fueron 

llevados a un volumen final de 2 mL mediante el agregado de medio de cultivo fresco 

suplementado con higromicina de manera tal de alcanzar una concentración final de 5 

μg/mL.  

 

Inducción in vitro de la expresión de TbGST1 a T. b. brucei  

 

Los ensayos de inducción fueron llevados a cabo tanto en modo de crecimiento continuo 

como en modo de repiques cada 24 horas en botellas de 25 cm2, 75 cm2 o 50 cm2 según 

el caso. Cada 24 horas se realizó recuento de densidad celular y se agregó oxitetraciclina 

(OXITET, de aquí en adelante se nombrará como tetraciclina) a una concentración final 

de 1 μg/mL, salvo en las excepciones que se detallan. En todos los experimentos se 

incluyeron como control a las mismas líneas celulares no inducidas con tetraciclina. 

 

Cosechas para inmunoensayos 

 

Se centrifugó el volumen total de cultivo de parásitos conteniendo la cantidad de parásitos 

deseada (la máxima densidad alcanzada fue 1-5x106 parásitos/mL en el caso de la cepa 

514 1313 y 1-2x106 parásitos/mL para la cepa AnTat 1.1 1313) a 2.000 g durante 10 

minutos. Luego las células se lavaron tres veces con PBS-G con un volumen igual al de 

cultivo de partida seguido por dos lavados con la mitad del volumen, en cada caso se 
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repitió la centrifugación. Finalmente, se resuspendió en 1 mL de PBS-G, se transfirió a 

un tubo eppendorf y se centrifugó en minífuga 5 minutos. Se retiró el sobrenadante y se 

dejó el pellet en un remanente de líquido de aproximadamente 50 µL, y se procedió con 

el recuento celular para el preparado de las muestras de parásitos, ya sea para western blot 

como para inmunofluorescencia. En el caso del preparado para western blot, se tomó una 

alícuota del pellet celular y se resuspendió en PBS con amortiguador desnaturalizante al 

1X a una densidad de 5x106 parásitos/20 µL, se hirvieron las muestras y luego se 

almacenaron hasta su uso en freezer a -20°C (sección 3.2.3). En cuanto al preparado de 

muestras para inmunofluorescencia, se tomó una alícuota del pellet celular y se 

resuspendió en p-formaldehido (PFA) 4% p/v en PBS (50 μL cada 10x106 parásitos) 

incubando al menos por 20 minutos a temperatura ambiente para permitir el proceso de 

fijación de las estructuras celulares y luego se procedió al lavado del PFA (ver sección 

3.2.3). 

 

3.2.3. Inmunoensayos 

 

Ensayo de western blot 

 

Los extractos de proteína (preparados según sección 3.2.2), separados por técnicas de 

SDS-PAGE 10-12% se transfirieron a una membrana de PVDF (polifluoruro de 

vinilideno) a corriente constante de 450mA durante 3 horas, en baño de hielo. La 

membrana se bloqueó mediante incubación ON en PBS con 5% p/v de leche en polvo 

(PBS-L) en cámara fría y en agitación (60 rpm). Se realizaron 3 lavados con PBS con 

0,2% Tween (PBS-T) de 5 minutos cada uno y con agitación a 80 rpm. Luego se incubó 

la membrana durante 2 horas a temperatura ambiente con agitación a 60 rpm con el 

anticuerpo primario diluido en PBS-L conteniendo 0,2% Tween (PBS-L-T): anti c-myc 

1:2000 (Roche), anti-GST1/1 1:1000, anti-GST1/2 1:2000 y anti TXN (Tryparedoxin 

peroxidase) 1:32000. Terminada la incubación, se realizaron 5 lavados con PBS-T. Se 

incubó la membrana durante 45 minutos a temperatura ambiente con una dilución del 

anticuerpo secundario en PBS-L-T conjugado a peroxidasa (Invitrogen): anti-ratón 

1:20000 y anti-conejo 1:40000. Finalmente se lavó la membrana 5 veces con PBS-T más 

un sexto lavado en PBS. La detección de la peroxidasa se desarrolló por 

quimioluminiscencia con el kit Amersham ECL reagents siguiendo las instrucciones del 
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fabricante (GE Healthcare) y las láminas radiográficas Amershan Hyperfilm ECL (GE 

Healthcare) se revelaron utilizando máquina de revelado Hyperprocessor, Amersham 

Biosciences. 

 

Ensayo de inmunofluorescencia indirecta 

 

Para llevar a cabo la detección de la localización subcelular de la TbGST1-c-myc y 

posteriormente la TbGST1 endógena se empleó la técnica de inmunofluorescencia 

indirecta. Luego del preparado de las muestras de parásitos resupendidas en p-

formaldehido 4% p/v en PBS se procedió al lavado de las mismas. Se realizaron 3 lavados 

con PBS intercalados con centrifugaciones a 2000g durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Luego, los parásitos se resuspendieron en PBS de forma tal de obtener 2x106 

células/50 μL (una gota). Se colocaron dos gotas en portaobjetos recubiertos con poli L-

lisina (Starfrost) que luego se incubaron en cámara húmeda durante al menos toda la 

noche a 4°C para facilitar la adhesión de las células a la superficie.  

 

Posteriormente se permeabilizaron las membranas de los parásitos mediante tratamiento 

con 200 μL de una solución de tritón X-100 0,2% v/v en PBS durante 20 minutos a 

temperatura ambiente. Las placas se lavaron 3 veces con PBS y luego se procedió al 

bloqueo con una solución de BSA (bovine serum albumin) 0,2% p/v en PBS filtrada a 

0,22 μm (PBS-0,2% BSA) durante 20 minutos a temperatura ambiente. Luego de lavar 

las placas con PBS, éstas se incubaron O/N a 4°C en cámara húmeda con 100 μL una 

dilución del anticuerpo primario en PBS-0,2% BSA: 1:500 anti c-myc, 1:200 anti-

GST1/1, 1:500 anti-GST1/2 y 1:5000 anti aldolasa. Al día siguiente, las placas se lavaron 

3 veces con PBS e inmediatamente se incubaron durante 45 minutos en oscuridad con 

100 μL de una dilución 1:1000 en PBS-0,2% BSA del anticuerpo secundario anti-IgG de 

conejo conjugado al fluoróforo Alexa 594 (Invitrogen) o del anticuerpo secundario anti-

IgG de ratón conjugado al fluoróforo Alexa 488 según el caso (Invitrogen). Se lavaron 5 

veces las láminas con PBS y a continuación se les agregó una gota del Fluoroshield con 

DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole - Sigma) y se montó con el cubre-objetos. 
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Para las tinciones con Rojo Nilo, previo al montaje con Fuoroshield se agregó el colorante 

una concentración final 1,5 µg/mL en PBS, se incubó 30 minutos a temperatura ambiente, 

luego se realizaron dos lavados con PBS. 

 

En cuanto al marcado con FM4-64 FX, el mismo se realizó in vivo previo al agregado de 

PFA (sección 2.3.2). Primeramente se incubó la alícuota del pellet conteniendo 

aproximadamente 15x106 parásitos 10 minutos a 4°C, luego se procedió al agregado del 

FM4-64 FX (reconstituído 8mM final en DMSO), el cual se diluyó a 400 µM en PBS y 

se agregó a las células a una concentración final de 40 µM de FM4-64 FX completando 

75µL finales con PBS-G. Se incubó durante 5 minutos en hielo e inmediatamente se 

procedió al agregado del p-formaldehido. 

 

Los preparados se observaron primeramente en el microscopio de epifluorescencia 

(microscopio invertido Olympus IX81 con lente objetivo de inmersión en aceite UPlanFI 

60x 1.25 Oil ubicado en Plataforma de Microscopía, Institut Pasteur de Montevideo) y 

luego se capturaron las fotos en el microscopio láser confocal espectral invertido Leica 

(DMI6000, TCS SP5 con lente objetivo de inmersión en aceite 63X (HCXPL APO NA 

1.42) equipado con el software LASAF v2.0 ubicado en Plataforma de Microscopía, 

Institut Pasteur de Montevideo). Se emplearon longitudes de excitación de 579, 495 y  

461 nm para la detección de la señal del Alexa 594, Alexa 488 y DAPI, respectivamente. 

Se tomaron las imágenes a partir de distintos planos en el eje z, utilizando un zoom 4X. 

Luego todas los planos z fueron apilados mediante el software ImageJ utilizando la 

herramienta Z-Project. Asimismo, se capturaron imágenes de campo claro para obtener 

información sobre la morfología general de los parásitos. 

 

3.2.4. Infección de ratones con T. b. brucei 

 

Los procedimientos con animales fueron realizados en el bioterio de la Unidad de 

Animales Transgénicos y de Experimentación del Institut Pasteur de Montevideo, bajo 

un protocolo de experimentación aprobado por la Comisión de Ética de Uso Animal 

(CEUA; Protocolo 004-11) del Institut Pasteur de Montevideo, el cual se ajusta a las 

normas de ética vigentes según la ley nacional número 18.611. 
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Parásitos de la cepa monomórfica T. brucei 514 1313 sobreexpresantes de TbGST1 

(confirmado por western blot) fueron usados para infectar ratones hembras de la cepa 

BALB/cJ. Dos grupos de animales (n=6) de 6-8 semanas (20 g aprox.) de edad fueron 

infectados por vía intraperitoneal con 1 x 104 parásitos en 300 μL de PBS-G. El grupo 

blanco fue infectado con parásitos cultivados previamente durante 48hs en condiciones 

de inducción con 1 µg/mL tetraciclina en el medio de cultivo, y éstos animales recibieron 

1 mg/mL tetraciclina en el agua de bebida desde los 4 días previos a la infección. Para 

sostener la expresión de la cepa ectópica de la TbGST1 por parte de los parásitos, el grupo 

de animales infectado con T. brucei pre-inducidos fue alimentado con agua con 1 µg/mL 

de tetraciclina durante el transcurso del experimento. Esta agua se colocó en biberones y 

se recambió cada 48 horas. 

 

Cada 72 hs se extrajeron pequeñas muestras de sangre por punción del seno submaxilar 

directamente en tubos con anticoagulante EDTA tripotasio en una relación 1:7 de 

anticoagulante:sangre. Previo al recuento en cámara de Neubauer, la sangre anticoagulada 

se homogeniza por agitación suave y se diluye 20 veces en amortiguador de lisis de 

glóbulos rojos estéril (preparado en agua como stock 10X: 0,8% (p/v) NH4Cl, 0,084% 

(p/v) NaHCO3 y 0,038% (p/v) Na2-EDTA, filtrado a 0,22 μm). 

 

Por razones éticas, aquellos animales con una parasitemia próxima a 1x108 parásitos/mL 

o que presentaran un estado de salud deteriorado fueron sacrificados con CO2. 
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4. Resultados y Discusión  

 

4.1. Clonado de TbGST1 y TbGST1(-)N-ter en vectores de expresión 

de E. coli 

 

Durante décadas se ha utilizado el clonado mediante el uso enzimas de restricción para la 

digestión enzimática del inserto y del vector, seguido por un paso de ligación al vector. 

Actualmente existen una variedad de metodologías alternativas para el clonado, que no 

incluyen pasos de restricción y posterior ligación. Entre ellos se encuentra la tecnología 

Gateway® (Invitrogen) 64 y métodos basados en la recombinación entre el inserto y el 

vector 65. Estos métodos necesitan plásmidos especiales, y en algunos casos requieren 

manipulación extra para introducir residuos en el producto final. 

 

En el presente trabajo se utilizó, en la mayoría de los casos, una estrategia de clonado 

independiente de restricción y ligación, que se conoce en inglés como “restriction free 

cloning” (clonado sin restricción, RF) 59. Esta metodología deriva del kit QuickChange® 

para mutagénesis dirigida a un sitio  y posee ventajas que lo hacen una alternativa muy 

atractiva para clonado como ser: i) es aplicable a cualquier vector destino, ii) la secuencia 

de interés se puede insertar en cualquier región deseada dentro del mismo de manera 

precisa y iii) no necesita la introducción de pares de bases extra. El procedimiento es 

rápido, altamente eficiente e ideal para clonaciones de alto rendimiento (high-throughput 

cloning). Esta metodología también es aplicable para realizar inserciones o deleciones de 

ADN, subclonados y mutagénesis y con la posibilidad de realizar procesos en simultáneo 

(por ejemplo, se pueden insertar dos secuencias en un mismo plásmido en una única 

reacción 59). 

 

El método RF implica la sustitución de la ligación al vector por la amplificación de todo 

el plásmido. Tomando como ejemplo el caso del clonado de una secuencia de interés, en 

un primer paso (PCR 1), se amplifica el gen de interés mediante PCR usando dos 

cebadores (“primers”), cada uno conteniendo una secuencia 3’ que hibride con el inserto 

y una extensión 5´que hibride con la región de inserción del vector destino (Figura 11). 

El producto de doble cadena de la PCR es usado como megaprimer para una segunda 

reacción de amplificación (PCR 2). En este paso, cada una de las hebras de ADN del 
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megaprimer hibrida con el vector destino (“parental”) en la posición deseada gracias a las 

extensiones 5’ incluidas en los primers iniciales, y mediante una amplificación se 

extiende hasta completar el largo del vector. La amplificación en este caso es lineal, y no 

exponencial como ocurre habitualmente, debido a que las moléculas “hijas” generadas en 

un ciclo no pueden oficiar de molde en ciclos posteriores. Para este tipo de 

amplificaciones se requieren enzimas de alta procesividad y baja tasa de error. Las dos 

nuevas hebras de ADN forman un plásmido doble cadena con un corte en cada hebra, 

debido a que los extremos no están ligados. El ADN parental es removido por tratamiento 

con DpnI. Esta enzima de restricción digiere el ADN en sitios GATC pero sólo cuando la 

adenina está metilada (patrón de metilación dam). El plásmido empleado como molde 

está metilado de esta forma por haber sido aislado de E. coli (salvo que se trabaje con una 

cepa dam-), mientras que el sintetizado durante la PCR no lo está. En nuestro laboratorio, 

para asegurarnos un máximo de eficiencia en esta discriminación parental-recombinante, 

y dado que la metilación del parental in vivo no sería del 100%, hemos incluido un paso 

inicial de metilación del plásmido molde con una metilasa dam. El producto de la PCR2 

digerido con DpnI es usado para transformar células de E. coli donde, mediante la 

actividad ligasa endógena se circulariza el plásmido 59,66. 

 

Con el fin de lograr la producción de la proteína recombinante se comenzó con el clonado, 

mediante el método RF, del marco abierto de lectura completo de la TbGST1 en una serie 

de vectores de expresión en Escherichia coli derivados de pET32a 60: pET32a_Trx, 

pET32a_MBP, pET32a_CelD, los cuales difieren en la proteína de fusión utilizada para 

favorecer la solubilización de la proteína de interés. Esta familia de vectores permite 

además la expresión del gen de interés fusionado a proteínas con potencial efecto en 

mejorar la solubilidad o expresión de la proteína de interés, como ser tiorredoxina A 

(Trx), la proteína de unión a maltosa (MBP) y la endonucleasa CelD; las cuales han sido 

usadas con éxito en casos de proteínas de difícil expresión cómo, por ejemplo, DprE1 

(decaprenylphosphoryl-β-D-ribofuranose-2´-epimerase) de Mycobacterium smegmatis y 

MAP kinasa 4 de Leishmania major 60. A su vez, estos vectores poseen un promotor T7 

(promotor fuerte), una cola de histidinas en el extremo N-terminal (para la purificación 

por afinidad por metales) una etiqueta de afinidad conocida como Streptag II (Trp-Ser-

His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) en el extremo C-terminal, la cual puede ser incluída o no en 

el clonado, dependiendo de la secuencia del primer reverso que se utilice. En todos los 

casos, la cola de histidina está en N-terminal, al igual que las proteínas de fusión, y pueden 
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ser separadas del producto de interés por proteólisis controlada con una proteasa 

específica viral  (TEVp, de “tobacco etch virus”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el screening de las colonias, primero se aplicó el método de PCR de colonias 

utilizando los primers empleados para la generación del megaprimer. Cabe destacar, que 

en todos los casos, la mayoría de las colonias evaluadas (más de 8 colonias de un total de 

11) contenían el plásmido recombinante deseado, mostrando de esta forma la eficiencia 

del método. Luego de elegir una de las colonias bacterianas para continuar con el 

screening, se estudió el patrón de digestión del plásmido con enzimas de restricción. Para 

esto se realizó extracción de ADN plasmídico a partir del cultivo de la colonia y posterior 

Figura 11. Esquema de los pasos de clonado de TbGST1 mediante el método Restriction Free (RF). 1. 
PCR 1 para generación del megaprimer utilizando primers que en sus extremos 5´contengan regiones  

(aprox. 30 pb) complementarias al sitio de inserción en el vector destino; y purificación del producto 

mediante extracción de gel de agarosa. 2. Metilación del ADN parental seguido por la PCR 2 para 

clonar el inserto en el vector destino, utilizando como primer el megaprimer y como molde el plásmido, 

empleando una ADN polimerasa de alta fidelidad y procesividad. 3. Digestión con DpnI con el fin de 

eliminar el plásmido parental. 4. Transformación de bacterias competentes de E.coli con el producto de 

digestión.  5. Selección de bacterias que incorporaron el plásmido mediante plaqueo en medio sólido 

en presencia de agente de selección (en este caso ampicilina) y continuación con el screening de las 

colonias. 
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digestión con distintas enzimas de restricción. Para la toma de decisión de cuales enzimas 

de restricción utilizar se consideraron ciertos criterios como por ejemplo que el patrón de 

digestión sea distinto en el plásmido recombinante y en el parental, que liberen el inserto 

(para confirmar su presencia y tamaño) y/o que corten dentro del inserto (para tener 

información de la identidad del inserto), que los productos sean de un tamaño tal que 

mediante gel de agarosa se puedan resolver bien, y en caso de utilizar más de una enzima 

que las mismas tengan actividad en un mismo buffer de reacción. A continuación se 

mostrarán los resultados de digestión enzimática para cada construcción realizada. 

 

En la Figura 12 se puede observar el resultado de la digestión enzimática simultánea con 

EcoRI/HindIII para el clonado del marco abierto de lectura de la TbGST1 en pET32a y 

pET32a_Trx. Los resultados de digestión enzimática mostraron lo esperado y por lo tanto, 

para confirmar con seguridad la correcta inserción del marco abierto de lectura de la 

TbGST1 y su secuencia, se envió a secuenciar con primer T7 terminator. El resultado de 

secuenciación indicó finalmente que la secuencia codificante para TbGST1 no contiene 

mutaciones y se clonó adecuadamente en los vectores pET32a y pET32a_Trx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se realizó el clonado de la TbGST1 sin su extremo amino terminal 

(TbGST1(-)N-ter). Dicha región potencialmente codifica un péptido transmembrana y 

puede ser perjudicial para la producción de la proteína recombinante, principalmente 

porque podría afectar su solubilidad.  

 

Figura 12. Screening por digestión enzimática con EcoRI/HindIII del clonado de TbGST1 en pET32a 

y pET32a_Trx. En la figura se muestran geles de agarosa al 2%. MPM 1000pb (Plus DNA Ladder, 

Invitrogen). Para la digestión de los plásmidos recombinantes (R) se esperaban dos fragmentos de 5.959 

pb y 492 pb para el caso de pET32a, y dos fragmentos de 6.298pb y 492bp para el caso de pET32a_Trx. 

En cuanto a los vectores parentales (P) se esperaba que los mismos no sean cortados por dichas enzimas.  
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En este caso se generaron construcciones en los vectores pET32a con fusión a CelD y 

MBP, además de con el plásmido con fusión a Trx y sin proteína de fusión. En la Figura 

13 se puede observar el resultado de las digestiones enzimáticas de screening para el caso 

del clonado de TbGST1(-)N-ter en pET32a y pET32a_Trx. Los resultados de digestión 

enzimática validaron que el clonado se realizó adecuadamente, lo cual fue luego 

confirmado mediante secuenciación con el primer T7 terminator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 14 se muestran los resultados de screening para el clonado de TbGST1(-)N-

ter en pET32a_CelD y pET32a_MBP. En ambos casos se observan los fragmentos 

esperados de la digestión enzimática, pero también se puede observar bandas 

correspondientes a remanentes del plásmido sin digerir. Esto puede ser debido a que el 

tiempo de incubación, que en este caso fue 1 hora, no haya sido suficiente para que se dé 

la digestión completa del vector. Posteriormente, fueron confirmadas las construcciones 

mediante secuenciación con el primer T7 terminator, para chequear la inserción en el 

sitio deseado, y con el primer Re 2  ARNi-TbGST1 con el fin de chequear la correcta 

fusión de las proteínas, es decir que se encuentren en el mismo marco lectura y con el 

sitio de reconocimiento por proteasas (TEV) entre ellas. 

Figura 13. Screening por digestión enzimática del clonado de TbGST1(-)N-ter en pET32a y 

pET32a_Trx. En la figura se muestran geles de agarosa al 1%. MPM 1000pb (Plus DNA Ladder, 

Invitrogen). Carril 1: pET32a recombinante linealizado mediante digestión con EcoRI. Carril 2: Dos 

fragmentos de 5.864pb y 416 pb (recuadrado en rojo) productos de la digestión con EcoRI/NdeI de 

pET32a recombinante. Carril 3: pET32a_Trx recombinante linealizado mediante digestión con EcoRI. 

Carril 4: Dos fragmentos de 5.864 pb y 755 pb producto de la digestión de pET32a_Trx recombinante 

con EcoRI/NdeI. 
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En la Tabla 2 se resumen las 6 construcciones generadas. Como conclusión del clonado 

en vectores de expresión para sistemas procariotas se puede destacar que se logró el 

clonado de TbGST1, en sus dos versiones (entera y (-)N-ter), en todos los vectores 

ensayados, de manera exitosa. Todos los casos fueron confirmados mediante 

secuenciación para verificar la inserción en el sitio deseado del plásmido destino y 

confirmar la ausencia de mutaciones en la secuencia del inserto. En cuanto a la estrategia 

RF se destaca la eficiencia, rapidez y simplicidad de la técnica, la cual evita problemas 

presentes en el clonado convencional ya sea por falta de sitios de restricción adecuados 

en el vector destino o por el contrario, por la multiplicidad de sitios de restricción en la 

secuencia a clonar. 

 

Inserto Proteína de Fusión Nombre asignado 

TbGST1 - pET32a/TbGST1 

TbGST1 Trx pET32a_Trx/TbGST1 

TbGST1(-)N-ter - pET32a/TbGST1(-)Nter 

TbGST1(-)N-ter Trx pET32a_Trx/TbGST1(-)Nter 

TbGST1(-)N-ter CelD pET32a_CelD/TbGST1(-)Nter 

TbGST1(-)N-ter MBP pET32a_MBP/TbGST1(-)Nter 

 

 

 

 

Figura 14. Screening por digestión enzimática con EcoRI/NdeI del clonado de TbGST1(-)N-ter en 

pET32a_MBP y pET32a_CelD. En la figura se muestra un gel de agarosa 1%. Carril 1: Dos fragmentos 

de 5864 pb y 1522 pb de pET32a_MBP recombinante. Carril 2: Dos fragmentos de 5864 pb y 2060 pb 

de la digestión de pET32a_CelD recombinante. MPM 1000pb (Plus DNA Ladder, Invitrogen). 

Tabla 2. Resumen de las construcciones realizadas para expresión en procariotas de la TbGST1 en su 

forma entera o sin el extremo N terminal ((-)N-ter). Los plásmidos utilizados son pET32a, pET32a_Trx, 

pET32a_CelD y pET32a_MBP.   
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4.2. Producción y purificación de TbGST1 recombinante 

 

Uno de los objetivos generales del proyecto en el cual se enmarcó esta tesis era la 

producción y caracterización enzimática de la GST1 de T. brucei. Los vectores de 

expresión para procariotas fueron generados con el objetivo de lograr la producción 

recombinante de la proteína y permitir así tanto su caracterización bioquímica como la 

generación de anticuerpos contra la misma, los ensayos de expresión y purificación fueron 

realizados por otros miembros del equipo.  

 

A modo de resumen; se generaron 6 construcciones (Tabla 2) las cuales fueron usadas 

para analizar la expresión recombinante en decenas de condiciones. Se trabajó con células 

E. coli cepa BL21(DE3) y BL21(DE3) –Codon plus (pRARE2), permitiendo la expresión 

inducible por IPTG dependiente de T7 polimerasa. Se probaron diferentes medios de 

crecimiento (2YT, autoinducción), tiempos (4hs, 20 hs, 48hs) y temperaturas de 

inducción (37°C, 20°C, combinados 37°C/25°C). En todos los casos se analizaron lisados 

celulares antes y después de la inducción. Se logró la expresión en varias condiciones, ya 

sea utilizando vectores con proteínas de fusión o no. Las bandas con el peso molecular 

adecuado correspondiente a las diferentes versiones de la proteína recombinante fueron 

analizadas por espectrometría de masa (MS) en la Unidad de Bioquímica y Proteómica 

Analítica del Institut Pasteur de Montevideo. La proteína de interés es producida en varias 

condiciones pero siempre se localiza en la fracción insoluble (cuerpos de inclusión o 

fracción membranosa). En la Figura 15, se muestra un ejemplo donde la proteína se 

localiza en la fracción insoluble, en este caso se trataba de la expresión de TbGST1(-)N-

ter bajo la construcción pET32a (pET32a/TbGST1(-)Nter). Fue analizado y confirmado 

por MS que la banda fuerte (recuadro 1 en la figura) corresponde a la TbGST1(-)N-ter 

(30 kDa), por el agregado de cola de histidinas) con un porcentaje de cobertura de 

secuencia del 28% (ver resultado de MS en Anexo 4). Con el objetivo de generar 

anticuerpos policlonales a partir de la proteína insoluble se realizó la purificación de la 

misma a partir de cuerpos de inclusión usando cromatografía de afinidad con metales 

(IMAC) y cromatografía de intercambio de cargas (IE, Q-sepharose) en presencia de urea 

6 M. Sin embargo, no fue posible reducir la concentración de urea hasta concentraciones 

tolerables para la inmunización de ratones sin que la proteína precipitara. 
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Existe evidencia de una proteína GST del tipo MAPEG de la bacteria patógena Alternaria 

brassicicola, similar a la TbGST1 a la cual, a pesar de varios intentos de expresión en E. 

coli, siempre la obtienen en la fracción insoluble 67. 

 

Como alternativa a la generación de anticuerpos contra la proteína recombinante, se 

solicitó la producción de anticuerpos contra péptidos sintéticos. En la Figura 16 se 

muestran las regiones previstas como determinantes antigénicos, determinadas por la 

empresa Genscript en base a su potencial antigenicidad, perfil de hidropatía 

(hidrofilicidad o hidrofobicidad), carga neta estimada, presencia de péptido señal o 

regiones trans-membrana y flexibilidad de las distintas regiones de la proteína. Luego de 

considerar y evaluar cada caso se definió finalmente utilizar como determinantes 

antigénicos los que se encontraban más expuestos en la conformación terciaria de la 

proteína (regiones con fondo amarillo en la figura), en base al modelo estructural 

realizado previamente y teniendo en cuenta que dichos anticuerpos permitirán detectar 

además la forma nativa (no desnaturalizada) de la proteína. Esto es importante para 

estudios de inmunofluorescencia indirecta. 

Muestra Proteína identificada por MS Masa molecular 

teórica (kDa) 

1 “glutathione-S-transferase/glutaredoxin” de Trypanosoma brucei. 35 

2 “elongation factor Tu” de diferentes bacterias. 31 

3 “elongation factor Tu” de diferentes bacterias. 

“isocitrate/isopropylmalate dehydogenase, partial” de E.coli. 

26/20 

Figura 15. Expresión de la TbGST1(-)N-ter en E.coli BL21- codon plus (DE3). En la figura se muestra 

SDS-PAGE donde se muestran las fracciones solubles e insolubles luego de cosechar las células. El 

ensayo de inducción de la expresión de proteína consistió en 200 µM IPTG, incubar toda la noche a 

20°C. En la tabla se muestra resultado de espectrometría de masas de las bandas indicadas con recuadro 

rojo en la figura. 
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En la Tabla 3 se muestran los determinantes antigénicos finalmente seleccionados y el 

nombre asignado a los anticuerpos generados. En el caso del antígeno 1, fue necesario 

cambiarle la Cys por una Ser (se muestra en letra roja en la tabla), ya que la estrategia de 

síntesis de estos péptidos incluye el agregado de una Cys en un extremo del péptido que 

permiten la conjugación del mismo a un carrier. En la Figura 17 se muestran en el modelo 

de la TbGST1 las regiones donde se encuentra el antígeno 1 y 2. 

 

En la sección 3.8 se describe cómo se procedió una vez obtenidos los anticuerpos.  

Número asignado al 

antígeno 

Antígeno Nombre asignado al 

anticuerpo 

1 NKIRYESVEVEPM anti-GST1/1 

2 MDEAVGNEKYIPKM anti-GST1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALSHI

TDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQLKFCVR

GDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNSSLLNSWG

SYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPKVKLHNEIDRFV

KEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKPWLERMDEAVGNEK

YIPKM 

Figura 16. Búsqueda de posibles regiones de la TbGST1  para utilizar como antígeno para producción 

de anticuerpo contra péptidos sintéticos. Se muestra la secuencia de aminoácidos de la proteína y se 

subraya las regiones previstas como regiones desordenadas. En letras azules se muestran las regiones 

prevista como determinantes antigénicos. En fondo gris se marca el sitio trans-membrana y en amarillo 

los antígenos finalmente seleccionados  

Tabla 3. Selección de determinantes antigénicos de la TbGST1 para la generación de anticuerpos contra 

péptidos sintéticos. En la tabla se muestra el antígeno y el nombre asignado al anticuerpo generado. En 

rojo se muestra la Ser que fue agregada en lugar de la Cys en el antígeno 1. 

Figura 17. Determinación de las regiones de la TbGST1  para utilizar como antígeno para producción 

de anticuerpo contra péptidos sintéticos. Se muestra el modelo de la proteína (obtenido mediante 

SWISS-MODEL, Expasy), en el cual se marca en amarillo los determinantes antigénicos elegidos 

finalmente (antígeno 1 y 2). En el caso del antígeno 2 se obtuvo modelo únicamente de la región 

MDEAV. 
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4.3. Generación de líneas mono- y pleomórficas de T. b. brucei 

sobreexpresantes de TbGST1 

 

Una alternativa a la falta de anticuerpos anti TbGST1 fue la generación de líneas de 

parásito sobreexpresantes de la proteína fusionada a dos péptidos c-myc (c-myc2). Y de 

esta manera, con anticuerpos dirigidos al epítope myc, detectar la proteína y avanzar 

principalmente con estudios de localización subcelular. A su vez, esta línea transgénica 

nos permite realizar estudios de fenotipo in vitro e in vivo (modelo de infección animal). 

Por otro lado, en caso de alcanzar buenos niveles de expresión, permite abordar estudios 

de caracterización bioquímica de la misma. 

 

4.3.1. Generación de la construcción pHD1700/GST1-c-myc2 

 

Para la generación de la construcción, el marco abierto de lectura completo de la TbGST1, 

fue clonado en el vector pHD1700 utilizando el método RF. El vector pHD1700 es un 

vector de expresión en tripanosomátidos inducible por tetraciclina, el cual posee dos 

copias del péptido c-myc (EQKLISEEDL) en el extremo C-terminal, y provee resistencia 

a higromicina. Dado que la proteína cuenta con un péptido transmembrana en el extremo 

N-terminal, se buscó que el péptido de fusión no se encuentre en esa región. 

 

Luego de realizar una PCR de colonias para seleccionar aquellas positivas, se continuó 

con el screening mediante digestión enzimática. Se evaluó la presencia del inserto 

mediante cortes simultáneos con las siguientes enzimas de restricción: NcoI/BamHI y 

HindIII/ BamHI. Como se puede observar en la Figura 18 se obtuvo el resultado esperado 

en cuanto a los patrones de digestión y para confirmar dicho clonado se envió a secuenciar 

con el primer Re 2 ARNi-TbGST1. Luego se analizó la inserción del marco abierto de 

lectura de la TbGST1 en el sitio deseado del plásmido y se confirmó la ausencia de 

mutaciones. Se nombró a la construcción pHD1700/TbGST1c-myc2. 
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4.3.2. Generación y caracterización de líneas mono- y pleomórficas de T. b. brucei 

sobreexpresantes de TbGST1 

 

Para la generación de las líneas celulares monomórficas y pleomórficas sobreexpresantes 

de GST1-c-myc se transfectó las formas sanguíneas de T. b. brucei línea celular 514 1313 

y AnTat 1.1 1313 con la construcción pHD1700/TbGST1-c-myc2 y se seleccionaron los 

parásitos positivos para la incorporación del casete mediante resistencia a higromicina. A 

partir del día 6 post-transfección se detectó la proliferación de clones celulares en las dos 

líneas. Para el caso de la cepa 514 1313 se obtuvieron 8 clones en la placa de dilución 

1:100 y 2 clones en la placa de dilución 1:1000 y para el caso de Antat 1.1 1313 se 

obtuvieron 13 clones en la placa de dilución 1:100. 

 

Se caracterizaron, en primera instancia, cuatro de los clones obtenidos para la línea 514 

1313. Para esto se realizó un ensayo de cultivo in vitro con 48 hs de inducción con 1 

µg/mL tetraciclina. La expresión de TbGST1-c-myc2 fue evaluada mediante western blot 

empleando un anticuerpo dirigido al epítope myc. En la Figura 19 se puede observar el 

resultado donde se aprecia claramente la expresión de la proteína en presencia de 

tetraciclina en los cuatro clones ensayados. Se detecta una única banda del tamaño 

esperado (41 kDa), confirmando de esta manera la sobreexpresión de la TbGST1. Se 

mencionará esta línea como 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2. 

Figura 18. Screening por digestión enzimática del clonado TbGST1 en pHD1700. En la figura se 

muestra un gel de agarosa 1%. Los carriles 1 y 3 corresponden al corte NcoI/BamHI y el 2 y 4 al corte 

con HindIII/BamHI. Los fragmentos esperados son: en el carrril 1, tres fragmentos de 4.044 pb, y 1.867 

pb y 1.200 pb; en el carril 2, dos fragmentos de 6.169 pb y 909 pb; en el carril 3; tres fragmentos de 

4.044 pb, 1.511pb y 1.200 pb y en el carril 4, dos fragmentos de 6.169 pb y 586 pb (en recuadro rojo). 

MPM 1.000pb (Plus DNA Ladder, Invitrogen).  
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Cabe mencionar en este punto, que si bien no se realizaron curvas de crecimiento 

comparativo para las líneas celulares transgénicas, en los cultivos realizados in vitro no 

se observaron diferencias notorias entre el crecimiento, la movilidad y la morfología de 

los parásitos inducidos y los sin inducir. 

 

A su vez, para evaluar la dependencia de la respuesta de los clones frente a la 

concentración de tetraciclina se realizó un ensayo de inducción de la expresión 

exponiendo el clon sobreexpresante a distintas concentraciones de tetraciclina: 10, 100, 

500 y 1.000 ng/mL durante 48 hs (Figura 20). Se puede observar la presencia de la 

TbGST1-c-myc2 en los extractos de los parásitos inducidos mientras que en los de los 

parásitos sin inducir (indicados como “0 ng/µL Tet”) no se observa una banda reactiva al 

anticuerpo, como es de esperar. A su vez, se puede distinguir el aumento de la expresión 

de la proteína a medida que se aumenta la concentración del agente inductor. Sin embargo 

al utilizar la máxima concentración de tetraciclina (1.000 ng/mL) no es cuando se observa 

la banda más intensa de TbGST1-c-myc2, probablemente esto sea debido a que en ese 

carril del gel se cargaron menos parásitos. Esto se pudo comprobar realizando un control 

de carga que consistió en detectar el nivel de expresión de una proteína abundante, la 

oxidoreductasa triparredoxina  (TXN, 17 kDa). Como se aprecia en la Figura 20, el 

contenido de TXN fue inferior en las muestras correspondientes a las concentraciones de 

100, 500 y 1.000 ng/mL de tetraciclina.  

Figura 19. Western blot para caracterización de clones 514 1313/TbGST1-c-myc2.En cada carril se 

cargaron aproximadamente 1x107 parásitos. Se evaluaron cuatro clones (1, 2, 3 y 4). Se indica con (+) 

a las muestras inducidas (1µg/mL de tetraciclina) y con (-) a las muestras sin inducir. Se utilizó como 

anticuerpo primario anti c-myc 1:1000 PBS-L-T y anticuerpo secundario anti ratón 1:20000 PBS-L-T.  
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4.4. Localización subcelular de TbGST1-c-myc2 en forma infectiva de 

T. b. brucei 

 

Para estudiar la localización subcelular de la proteína TbGST1-c-myc2, se realizó el 

ensayo de inmunofluorescencia indirecta, utilizando como anticuerpo primario el anti c-

myc y un anticuerpo secundario conjugado al fluoróforo Alexa-488®. En la Figura 21 se 

muestran imágenes de microscopía confocal. En los parásitos donde se indujo la 

expresión de la copia ectópica (+Tet), al marcar con anticuerpo anti c-myc, se ve 

claramente que el patrón observado no es el de una proteína citosólica dispersa en el 

cuerpo del parásito, sino que se observan estructuras bien definidas, dispuestas como un 

collar de perlas que va creciendo en tamaño a medida que se acerca a la parte anterior del 

parásito. En el caso de los parásitos sin inducir y en el control de anticuerpo secundario 

(misma muestra de parásitos pero sin anticuerpo anti c-myc), estas estructuras no se 

observan. Estos acúmulos presentan una forma circular y se observa que no colocalizan 

con el núcleo. Es importante destacar que la señal de estas partículas proveniente de la 

zona anterior del parásito y solapa a la correspondiente al kinetoplasto. Si bien esto puede 

deberse al reducido volumen celular en esa región, es importante mencionar que 

adyacente al kinetoplasto se ubica el bolsillo flagelar que es el sitio donde tienen lugar 

los procesos de endo- y exocitosis (ver Figura 3, imagen de bolsillo flagelar).  

 

Figura 20. Western blot para evaluar la dependencia de la respuesta de los clones 514 1313/pHD1700-

TbGST1-c-myc2 frente a las concentraciones de tetraciclina. En cada carril se cargaron 

aproximadamente 1x107 parásitos. Se cosecharon a partir de cultivos a distintas concentraciones de 

tetraciclina: 0, 10, 100, 500 y 1.000 ng/mL. Se utilizó como anticuerpo primario anti c-myc 1:1.000 

PBS-L-T y como anticuerpo secundario anti ratón 1:20.000 PBS-L-T. Como control de carga se empleó 

el anticuerpo primario anti TXN 1:32.000 PBS-L-T y como anticuerpo secundario anti conejo 1:40.000 

PBS-L-T. 

. 
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Existen organelos presentes en la mayoría de los organismos conocidos como lipids 

bodies/droplets (LD), que están involucrados en el almacenamiento y procesamiento de 

lípidos 68,69. Se ha observado que estos organelos son el sitio de mayor generación de 

eicosanoides en macrófagos durante respuestas inflamatorias 70,71. Curiosamente, se 

reportó que en Leishmania infantum, los LD son sitios de producción de la PGF2α 72. 

Dados estos antecedentes, y el vínculo de la TbGST1 con el metabolismo lipídico, se 

procedió por investigar si la señal correspondiente a la TbGST1-c-myc2 colocalizaba con 

la correspondiente a los LD de T. brucei o si bien la señal de estos últimos se veía alterada 

por la sobreexpresión de la proteína. Para detectar los LD en T. brucei, se utilizó el 

colorante fluorescente Rojo Nilo 73. La tinción se realizó post-fijación de la línea 

pHD1700/ TbGST1-c-myc2 (+/- Tet) y se observó en el microscopio confocal.  

 

Como se puede ver en la Figura 22, se logró la tinción subcelular de los LD, detectándose 

tres puntos en rojo dispersos por el cuerpo del parásito, coincidiendo con lo observado en 

Figura 21. Localización subcelular de TbGST1-cmyc2 en la línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-

myc2. En la figura se muestran imágenes de IF obtenidas con microscopio confocal. Los parásitos se 

cosecharon luego de 48 hs de inducción in vitro con 1µg/mL de tetraciclina (+ Tet) o sin inducir (- Tet). 

Se utilizó DAPI para señalar ADN mostrando así el núcleo y el kinetoplasto (azul) y para marcar 

TbGST1-c-myc2 se utilizó anticuerpo primario anti c-myc (1:500 PBS-0,4%BSA) y como anticuerpo 

secundario anti-ratón conjugado al fluoróforo Alexa 488® (1:1000 PBS-0,4%BSA) (verde). El control 

secundario se realizó sobre parásitos inducidos, y consistió en omitir la incorporación del anticuerpo 

primario anti c-myc. 
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otros trabajos 74. Sin embargo, no se encontró una relación espacial ni funcional entre la 

marcación para LD y la TbGST1-c-myc2 ya que no se apreciaron diferencias en el tamaño 

y número de los mismos entre los parásitos inducidos (+Tet) y los sin inducir (- Tet); ni 

tampoco colocalización con la proteína sobreexpresada. 

 

 

Si sostenemos la hipótesis de que la proteína codifica para una PGE2 sintasa, puede ser 

que la misma sea secretada y actúe de manera extracelular. Siguiendo este razonamiento, 

quizás estas estructuras sean vesículas de secreción. Sabiendo que el sitio de salida y 

entrada de vesículas es el bolsillo flagelar 22,75, se procedió a la tinción con FM4-64FX 76 

el cual es utilizado para la tinción de estructuras de la vía endocítica y el reciclaje de 

membranas 75–77. El FM4-64FX es un colorante lipofílico que se intercala a membranas 

de manera rápida e irreversible.  Se ha mostrado que en la forma sanguínea de estos 

parásitos, el FM4-64, primero es visible en el bolsillo flagelar, e inmediatamente a los 30 

segundos es internalizado y se visualizan círculos irregulares entre el kinetoplasto y el 

núcleo correspondientes a las vesículas endocíticas 76. A su vez, la tinción intracelular 

aumenta con el tiempo, alcanzando el máximo a los 5 minutos, de hecho si se incuba 

varias horas con el colorante, se puede alcanzar un marcado más generalizado de los 

compartimentos intracelulares 76. 

 

Figura 22. Localización subcelular de TbGST1-c-myc2 en línea 514 1313/pHD1700- TbGST1-c-myc2 

y marcado de los lipids droplets (LD). En la figura se muestran imágenes de IF obtenidas con 

microscopio confocal. Los parásitos se cosecharon luego de 48 hs de inducción in vitro con 1µg/mL de 

tetraciclina (+ Tet) o sin inducir (- Tet). Se utilizó DAPI para marcar ADN mostrando así el núcleo y el 

kinetoplasto (azul) y para marcar TbGST1-c-myc se utilizó anticuerpo primario anti c-myc (1:500 PBS-

0,4%BSA) y como anticuerpo secundario anti-ratón conjugado al fluoróforo Alexa 488® (verde) 

(1:1000 PBS-0,4%BSA). Para marcar los lipids droplets se utilizó el colorante Rojo Nilo (1µg/mL en 

PBS) post-fijación de los parásitos y la fluorescencia se detectó en los 530-550 nm. 
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En la Figura 23 se muestran las imágenes obtenidas de la IF utilizando FM4-64 FX e 

incubando 5 minutos en hielo con el colorante (para ayudar a enlentecer el metabolismo 

del parásito) antes del agregado de la solución fijadora. Como se puede observar, no se 

obtuvo una marca definida de vesículas endocíticas, sino que se obtuvo una marca más 

generalizada en el parásito, donde se distinguen las membranas intracelulares como la 

membrana nuclear. Cabe mencionar que en los trabajos reportados, para realizar la tinción 

utilizaban un buffer especial, con determinados componentes poco comunes, que en este 

trabajo no se utilizó. Quizás esto explica por qué no se obtuvo la marcación deseada. 

 

Sin embargo, las imágenes obtenidas sugieren que las vesículas donde se localiza la 

versión ectópica de TbGST1-c-myc2 parecieran estar envueltas por algún tipo de 

membrana (señal tipo sacabocado). Esto concuerda con el hecho de que la proteína, como 

se mencionó anteriormente, posee una región transmembrana, y por lo tanto es de esperar 

que la misma pueda estar anclada a estructuras de membrana del parásito. Sin embargo, 

esto no lo podemos afirmar ya que las imágenes no son concluyentes. Se tiene como 

prioridad para tareas posteriores, visualizar estas estructuras en microscopio electrónico 

con el fin de aclarar distintas preguntas acerca de estos acúmulos. 
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Dado que los glicosomas de los tripanosomátidos además de estar involucrados en la 

glicólisis también participan en la biosíntesis de lípidos 23, y debido al patrón 

característico que presentan estos organelos, se los relacionó con los acúmulos 

observados en este trabajo. Por este motivo, se probó la tinción de glicosomas utilizando 

como marcador un anticuerpo anti aldolasa 78.  Como se puede observar en la Figura 24, 

se logró una tinción definida de los glicosomas (en rojo), sin embargo no se encontró 

relación espacial entre estos y la TbGST1-c-myc2. 

 

Si bien en el presente trabajo se realizó un análisis preliminar acerca de estos acúmulos 

donde se localiza la TbGST1-c-myc2, sería interesante seguir profundizando en el tema 

para responder preguntas tales como: si están cubiertos por membrana, si son vesículas 

pertenecientes a la vía endo- y exocítica de T. brucei, si guardan algún tipo de relación 

con acidocalcisomas, entre otras.  

 

 

 

Figura 23. Localización subcelular de TbGST1-c-myc2 en línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 

y marcado del bolsillo flagelar. En la figura se muestran imágenes de IF obtenidas con microscopio 

confocal. Los parásitos se cosecharon luego de 48 hs de inducción in vitro con 1µg/mL de tetraciclina 

(+ Tet) o sin inducir (- Tet). Se utilizó DAPI para marcar ADN mostrando así el núcleo y el kinetoplasto 

(azul) y para marcar TbGST1-c-myc se utilizó anticuerpo primario anti c-myc (1:500 PBS-0,4%BSA) 

y como anticuerpo secundario anti-ratón conjugado al fluoróforo Alexa 488® (verde) (1:1.000 PBS-

0,4%BSA). Para la tinción de bolsillo flagelar se utilizó FM4-64 FX a una concentración final de 40 

µM incubando los parásitos durante 5 minutos en hielo antes de fijarlos.   

Figura 24. Localización subcelular de TbGST1-c-myc2 en línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 

y marcado de glicosomas. En la figura se muestran imágenes de IF obtenidas con microscopio confocal. 

Los parásitos se cosecharon luego de 48 hs de inducción in vitro con 1µg/mL de tetraciclina (+ Tet) o 

sin inducir (- Tet). Se utilizó DAPI para señalar ADN mostrando así el núcleo y el kinetoplasto (azul) 

y para marcar TbGST1-c-myc se utilizó anticuerpo primario monoclonal de ratón anti c-myc (1:500 

PBS-0,4%BSA) y como anticuerpo secundario anti-ratón conjugado al fluoróforo Alexa 488® (verde) 

(1:1000 PBS-0,4%BSA). Para el marcado de los glicosomas se utilizó anti-aldolasa (1:5000 PBS-

0,4%BSA) como anticuerpo primario y anti-conejo Alexa 594 (rojo) (1:1000 PBS-0,4%BSA). 
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4.5. Infección de ratones con la línea monomórfica sobreexpresante de 

TbGST1-c-myc2 

 

Para el experimento de infección se trabajó con dos grupos de animales: 1) seis ratones 

infectados con parásitos de la línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 en los que se 

indujo la expresión de la proteína; y 2) seis ratones infectados con la misma línea de 

parásitos en los que no se indujo la expresión de la proteína (grupo control). La inducción 

se realizó tanto in vitro, 48 horas de inducción de los parásitos en cultivo previo a la 

infección, como in vivo, mediante el agregado de tetraciclina al agua de bebida de los 

animales 4 días antes de la infección, y durante todo el experimento. 
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En la figura 25.A se muestra la gráfica de parasitemia para los ratones infectados, que 

permite confirmar la infección de los ratones y donde se observa el patrón típico de 

parasitemia durante la infección con ciclos de aumento y disminución. A su vez, se 

observa que el día de mayor cantidad de animales muertos (día 11, Figura 25.C) se 

relaciona con un aumento marcado en la parasitemia. Cabe mencionar, que hubo ratones 

que murieron en períodos nocturnos y sin mostrar previamente un deterioro significativo 

en su estado de salud, por esta razón no se cuenta con los datos de parasitemia de todos 

los animales. 

 

En la Figura 25.B se muestra el western blot realizado sobre muestras de sangre extraídas 

de algunos de los ratones infectados. Este resultado permite confirmar que efectivamente 

Figura 25. Infección de ratones con línea sanguínea monomórfica sobreespresante para TbGST1 A.  

Gráfica de parasitemia (parásitos/mL) en muestras de sangre extraída de los ratones en los días 

indicados. El rango de recuento celular esta entre 2.5x104 células/mL (mínimo valor que se podía 

contar) y 1x108 células/mL Recuentos mayores se anotaron como 1x108 celulas/mL y si no se 

encontraron parásitos se anotó como 2.5x104 células/mL. B. Ensayo de western blot de parásitos en 

sangre extraídos de los ratones del grupo inducido (0, 1, 10 y 20) y ratones del grupo control (1,10 y 

20). Los asteriscos indican muestras extraídas de ratones eutanasiados el día 7, mientras que el resto 

fueron tomados de ratones eutanasiados el día 11. C. Gráfico de supervivencia animal Kaplan-Meier. 

El ensayo consistió de 6 ratones infectados con parásitos de la línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-

myc2 inducidos con 1µg/mL de tetraciclina (+ Tet) y 6 ratones del grupo control, infectados con la 

misma línea de parásitos pero sin inducir (- Tet).   
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se alcanzaron buenos niveles de sobreexpresión de la proteína in vivo, manteniéndose ésta 

hasta al menos el día 11 post-infección.  

 

En la figura 25.C se muestra el gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier para ambos 

grupos. No se observan diferencias notorias en cuanto al tiempo de supervivencia media 

de los animales entre el grupo inducido y el grupo control (sin inducción). Si bien para 3 

de los 6 animales del grupo inducido tuvo lugar una muerte prematura de los mismos (4 

días para 2 animales, día 7 post-infección y 2 días para 1 animal, día 12 post-infección) 

respecto de los animales del grupo control el análisis estadístico de estos resultados 

utilizando log rank test 79 demostró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) en las supervivencias de ambos grupos. Esto nos conduce a la 

conclusión de que la sobreexpresión de TbGST1 no afecta la capacidad infectiva de T. 

brucei en modelo de infección murina. En dicho experimento se esperaba que los 

parásitos inducidos mostraran una mayor virulencia y por lo tanto una menor 

supervivencia del grupo de animales infectados con estos, si la proteína afectara la 

capacidad infectiva de los parásitos. Es probable que este diseño experimental de 

infección aguda no sea el más adecuado, por su rápido desarrollo, para poner en evidencia 

diferencias en la infectividad de la línea que sobreexpresa la TbGST1. Una alternativa 

sería repetir el experimento infectando los animales con un menor número de parásitos, 

de manera tal de extender el período de infección. 

 

El modelo ideal para los próximos experimentos de infección son las líneas pleomórficas, 

ya que son capaces de generar infecciones del tipo crónicas y tal vez la sobreexpresión de 

la TbGST1 incremente la virulencia. En el presente trabajo fue generada la línea AntTat 

1.1 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 y se proyecta continuar con la caracterización de la 

línea para luego avanzar con experimentos de infección. 

 

4.6. Caracterización de anticuerpos contra péptido  

 

La necesidad de anticuerpos anti TbGST1 radica principalmente en la falta de 

herramientas para la caracterización de la línea T. b. brucei ARNi, la cual se desarrolla 

en el próximo punto de los resultados y discusión. En esta sección se abordará el 
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procedimiento llevado a cabo para validar los anticuerpos contra la proteína endógena 

una vez que se dispuso de los mismos.  

 

Se comenzó evaluando los anticuerpos mediante ensayo de western blot. Primero se 

realizó el ensayo para WT 514 1313 (Figura 26.A), y se vio que ambos anticuerpos (anti-

GST1/1 y anti-GST1/2) marcaron varias bandas, y si bien parecen haber bandas a la altura 

esperada para la TbGST1 endógena (34 kDa), se observan otras más fuertes y definidas a 

distintos tamaños. Dada esta incertidumbre, se decidió probar dichos anticuerpos en las 

muestras de parásitos de la línea sobreexpresante inducida 514 1313/pHD1700-TbGST1-

c-myc2, en donde se esperaba encontrar una banda definida a la misma altura de la banda 

reconocida por el anti c-myc (42 kDa). Sorprendentemente, sólo ocurrió con uno de los 

anticuerpos, el anti-GST1/2 (Figura 26.B). Para confirmar dicho resultado, se realizó un 

tercer WB con las muestras de parásitos 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 extraídas 

de sangre de ratones (del grupo problema y grupo control) del experimento de infección 

(Figura 26.C) con el anticuerpo anti-GST1/2. Como se puede ver en la figura, la banda 

correspondiente al tamaño de la proteína sobreexpresada desaparece en muestras del 

grupo control y muestras de parásitos WT, confirmándose de esta manera la detección 

por el anti-GST1/2 de la TbGST1-c-myc2. Tanto en la Figura 26.B como en la 26.C, se 

observa un doblete de bandas por debajo de la de 36kDa del MPM, pero no se puede 

afirmar con certeza que algunas de esas bandas corresponda a la TbGST1 endógena. Por 

otro lado, esto puede ser atribuido a que la sobreexpresión de la proteína provoque una 

disminución de la expresión basal de la proteína endógena y quizás la misma no es 

detectada fácilmente en los western blots realizados. Sin embargo, en la muestras de 

parásitos WT el resultado tampoco es muy claro. La forma más directa para definir si 

dicha banda corresponde o no a la TbGST1 endógena es realizando este inmunoensayo 

pero con muestras ARNi, por este motivo se decidió continuar con la evaluación del 

anticuerpo en los experimentos realizados con dicha línea (sección 4.7.2).  

 

Por otro lado, los anticuerpos anti TbGST1 también fueron evaluados en ensayos de 

inmunofluorescencia. Para esto, se utilizaron muestras de parásitos de línea 514 

1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 para marcar la TbGST1-c-myc2, ya que de esta manera, 

se puede verificar si estos anticuerpos muestran o no el mismo patrón observado con 

anticuerpos anti c-myc. Como se puede observar en la Figura 27 la marca de ambos 

anticuerpos co-localizan con la del anti c-myc y por lo tanto los dos anticuerpos anti 
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TbGST1 reconocen la proteína. La razón por la cual estos sean más sensibles en el ensayo 

de inmunofluorescencia comparado con el western blot, seguramente sea debido a que en 

western blot todas las proteínas son desnaturalizadas, dejando expuestas regiones que de 

lo contrario en el ensayo de inmunofluorescencia están en su conformación basal, 

evitando así el reconocimiento de otras proteínas por los anticuerpos. 

 

 

 

 

Figura 26. Ensayo de wstern blot para caracterización de anticuerpos sintetizados contra péptido. En 

todos los casos de cargaron aprox. 106 parásitos/carril. Se utilizó como anticuerpo primario monoclonal 

de ratón anti c-myc (1:2.000 PBS-L-T) y los anticuerpos policlonales de conejo anti TbGST1: anti-

GST1/2 (1:2.000 PBS-L-T) y anti-GST1/1 (1:1000 PBS-L-T); y como anticuerpo secundario anti-ratón 

(1:20.000 PBS-L-T) y anti-conejo (1:40.000 PBS-L-T). Las muestras corresponden a: A. Parásitos WT  

514 1313. MPM 11-245 kDa (Color Prestained Protein standard, NEB) B. Parásitos de línea 514 

1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 inducidos con 1µL de tetraciclina. MPM 10-250 (PageRuler Plus 

Prestained Protein Ladder, Invitrogen). C. Parásitos de línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2 

extraídos de muestras sangre de ratones infectados del grupo inducido (+ Tet) y del grupo control (- 

Tet). En recuadro rojo se marca la altura esperada para la banda de la TbGST1 o la TbGST1-c-myc2  

MPM 10-250 (PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, Invitrogen). 
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4.7. Generación de líneas mono y pleomórficas de T. b. brucei ARNi 

para TbGST1 

 

Para continuar con la caracterización de la proteína TbGST1 de T. brucei, uno de los 

objetivos planteados para el presente trabajo, era la generación de líneas ARNi inducibles 

para el silenciamiento de la proteína y así poder realizar posteriores experimentos, tanto 

in vitro como in vivo, y ver posibles efectos causados por la alteración de los niveles 

endógenos de la proteína. En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos durante 

el desarrollo de estas líneas celulares. 

 

4.7.1. Generación de la construcción pHD677-ARNi-TbGST1  

 

La estrategia de ARNi utilizada en este trabajo es del tipo tallo-bucle. Esta consiste en 

generar una construcción que exprese un ARN doble cadena que contenga fragmentos 

complementarios sentido y antisentido de la secuencia codificante de la proteína de 

interés, permitiendo así la formación de un tallo al hibridar ambos fragmentos, y un bucle 

Figura 27. Imagen de Inmunofuorescencia en microscopio confocal para visualizar la co-localización 

de la marca de anticuerpo anti-c-myc y de anticuepos anti TbGST1 (anti-GST1/1 y anti-GST1/2) en 

línea 514 1313/pHD1700-TbGST1-c-myc2. Los parásitos se cosecharon luego de 48 hs de inducción in 

vitro con 1µg/mL de tetraciclina (+ Tet) o sin inducir (- Tet). Para el inmunoensayo se utilizó: DAPI 

para marcar ADN mostrando así el núcleo y el kinetoplasto (azul); para marcar TbGST1-c-myc se 

utilizó como anticuerpos primarios anticuerpo monoclonal anti c-myc (1:500 PBS-0,4%BSA); y los 

anticuerpos policlonales de ratón anti-GST1/1 (1:200 PBS-0,4%BSA) o anti-GST1/2 (1:500 PBS-

0,4%BSA y como anticuerpos secundarios: anti-ratón Alexa 488 (verde) y anti-conejo Alexa 594 (rojo). 
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de simple hebra debido a pares de bases extra entre ambos fragmentos 80 (Figura 28). Para 

lograr la construcción se utilizó como vector destino el pHD677, vector para expresión 

en tripanosomátidos, donde la expresión de la secuencia blanco está bajo el promotor 

parp (promotor endógeno) inducible por tetraciclina. Para la generación de la 

construcción se siguieron los pasos descriptos en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del ADN genómico de T. b. brucei, se amplificaron mediante PCR dos 

fragmentos del marco abierto de lectura de TbGST1 de distinto largo, uno abarca desde 

el comienzo del marco abierto de lectura hasta los 500 pb y el otro desde el comienzo 

hasta los 473 pb (Figura 30), utilizando primers diseñados de forma tal que generen los 

sitios de restricción deseados.  

 

Figura 28. Diseño del casete ARNi del tipo tallo bucle.  
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Ambos fragmentos fueron clonados en un vector T (pCR2.1), se transformaron células de 

E.coli, y se seleccionaron las colonias conteniendo los plásmidos recombinantes con 

Figura 30.  Amplificación de fragmentos a partir del ADN genómico de T.b. brucei para generación de 

la construcción ARNi para TbGST1. En la figura se muestra gel de agarosa 1%. Carril 1: Fragmento 1, 

de 500 pb. Carril 2: Fragmento 2, de 473 pb. MPM 100pb (100pb DNA Ladder, Invitrogen) 

Figura 29. Esquema de pasos para la construcción de la construcción ARNi del tipo tallo-bucle para 

TbGST1. 1. Amplificación de los fragmentos que formaran parte de la construcción a partir del ADN 

genómico de T.b.brucei. 2. Agregado de colas poliA y clonado en el vector pCR2.1 TOPO. 3. 
Transformación en células de E.coli, cultivo bacteriano para amplificación del plásmido, purificación 

mediante miniprep. 4. Ligación simultánea de ambos fragmentos en el vector destino pHD1700 

previamente cortado por las enzimas de restricción correspondientes y desfosforilado.  
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fragmento 1 y plásmidos recombinantes con fragmento 2, mediante screening por PCR 

de colonias y por digestión enzimática. Se amplificaron los plásmidos mediante cultivo 

bacteriano y luego, a partir de la miniprep de dichos cultivos se procedió al corte con las 

enzimas de restricción correspondientes para la generación de la construcción: fragmento 

1 con HindIII/EcoRI y fragmento 2 con HpaI/EcoRI. Luego, se purificaron los 

fragmentos correspondientes mediante purificación por gel y se procedió a la ligación 

simultánea de ambos fragmentos en el vector pHD677, el cual fue previamente digerido 

con HindII/HpaI, desfosforilado para evitar religación y purificado por gel. 

 

Se transformó con el producto de ligación, células E.coli de la cepa SURE (Stop 

Unwanted Rearrangement Events), las cuales son knock-out en varios de los genes 

implicados en el reordenamiento y supresión de ADN en sus estructuras secundarias y 

terciarias, permitiendo así la transformación de células de E.coli con construcciones de 

ADN que en cambio, en células convencionales de E.coli, no se lograría. Con el fin de 

verificar el clonado se realizaron cortes con las enzimas de restricción EcoRI y AvaI. 

Como se puede observar en la Figura 31, la construcción realizada resultó en el patrón de 

digestión enzimática esperado. Posteriormente, se secuenció el casete ARNi y se logró 

confirmar la secuencia de la región del tallo utilizando primer Fo1 ARNi-TbGST1. Sin 

embargo, no se obtuvo resultados de secuenciación de la región correspondiente al bucle 

para la cual se utilizó primer Re1 ARNi-TbGST1 a pesar de que se probaron distintas 

condiciones de secuenciación. Esto probablemente sea debido a que dicha región forma 

una estructura secundaria impidiendo la hibridación del primer. Por otro lado, se probó 

realizar una PCR con los primers utilizados para levantar el fragmento 1 (el que incluye 

la región del bucle) utilizando como molde el plásmido recombinante seleccionado, 

dando como resultado un fragmento del tamaño esperado (503 pb) (resultado no 

mostrado). La construcción fue nombrada como pHD677-ARNi-TbGST1. 
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4.7.2. Generación y caracterización de líneas mono y pleomórficas de T. b. brucei 

ARNi para TbGST1. 

 

Con el objetivo de generar líneas de T. brucei ARNi para silenciamiento de TbGST1 se 

transfectaron las formas sanguíneas de la cepa monomórfica 514 1313 y de la cepa 

pleomórfica AnTat 1.1 1313 con la construcción pHD677-ARNi-TbGST1. Se 

seleccionaron los clones de parásitos que incorporaron el plásmido mediante resistencia 

a higromicina. En el caso de la cepa AnTat 1.1 1313, aparecieron clones a partir del día 

7 post-transfección y se obtuvieron 6 clones de la placa de dilución 1:10. Mientras que 

para el caso de la cepa 514 1313, aparecieron clones a partir del día 9 post-transfección y 

se obtuvieron 8 clones de la placa de dilución 1:10. Las líneas generadas se mencionan 

como 514 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 y AnTat 1.1 1313/pHD677-ARNi-TbGST1. 

 

Debido a que en un principio no se disponía de anticuerpos contra la proteína endógena, 

como mencionamos antes, se decidió comenzar la caracterización de estos clones 

evaluando el efecto de la inducción del ARNi sobre el fenotipo de los parásitos en cultivo 

in vitro. El ensayo se realizó para la línea AnTat 1.1 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 (ya 

que fue la primera en ser generada) y se evaluaron 2 clones. Se siguió el crecimiento de 

dos cultivos para cada clon, tanto en ausencia como en presencia de 1µg/mL tetraciclina 

(agente inductor), partiendo de una densidad inicial cercana a 1x103 parásitos/mL, y se 

realizaron recuentos celulares cada tres días. En la Figura 32 se muestran las curvas de 

Figura 31. Screening por digestión enzimática del clonado del casete ARNi-TbGST1 en pHD677. En 

la figura se muestra un gel de agarosa 0,8%. Los carriles 1 y 3 corresponden al corte EcoRI y el 2 y 4 

al corte con AvaI. Los fragmentos esperados son: en el carrril 1 dos fragmentos, 1.989 pb y 3.946 pb; 

en el carril 2 tres fragmentos, 256 pb, 326 pb y 5.353 pb; en el carril 3 tres fragmentos, 1.303 pb, 1.627 

pb y 3.946 pb; y en el carril 4 tres fragmentos, 257 pb, 1.267 pb y 5.353 pb. MPM 1.000pb (Plus DNA 

Ladder, Invitrogen). 
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crecimiento para la línea WT y para los clones transfectantes evaluados (B4 y B6). No se 

observaron diferencias en las curvas de crecimiento entre los cultivos inducidos y sin 

inducir. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a la morfología y movilidad en 

cultivo de las células transfectantes comparado a la línea WT (no mostrado). El clon B6 

mostró un crecimiento más lento, no siendo necesario el repique al tercer día ya que la 

densidad era muy baja (5-7x103 células/mL). 

 

Cabe mencionar en este punto, que también se intentó evaluar la funcionalidad y 

presencia de la construcción del ARNi mediante técnicas de biología molecular tales 

como RT-PCR y PCR sobre genómico, pero los resultados no fueron concluyentes. 

 

Una vez que se contaba con los anticuerpos contra péptidos de TbGST1 y de realizada la 

caracterización de los mismos, se procedió a la realización de western blot de líneas ARNi 

con el anti GST1/2, que fue el anticuerpo capaz de detectar la banda correspondiente a la 

TbGST1-c-myc2 en línea de parásitos sobreexpresantes. Como se puede visualizar en la 

Figura 33, el resultado de western blot resultó poco claro ya que se observan muchas 

bandas de distintos tamaños. Desafortunadamente, el patrón de bandas observado a la 

altura de la TbGST1 (34KDa) no tiene coherencia con lo esperado (ver recuadro rojo en 

figura) ya que no se observa que desaparezca una banda (o que al menos disminuya en 

intensidad) en las muestras de parásitos con inducción del ARNi (+) comparado con las 

muestras de parásitos sin inducción (-). Por otro lado, es posible que el nivel de expresión 

de la TbGST1 sea bajo y por lo tanto el anticuerpo no tenga afinidad suficiente como para 

para detectarla, además que la señal correspondiente a la misma esté enmascarado por 

otras bandas co-migrantes que sean reconocidas con alta especificidad por el anticuerpo. 

Esta combinación de factores hace que se haga difícil poner a punto la técnica ya que para 

lograr ver la proteína blanco, habría que utilizar el anticuerpo a mayor concentración pero 

esto generaría mayor ruido en los resultados. Por este motivo, aún se continúa con la 

incertidumbre si las líneas de parásitos ARNi generadas logran regular a la baja la 

expresión de la TbGST1 endógena.  
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Figura 32. Evaluación de efecto en el fenotipo in vitro de dos clones de la línea AnTat 1.1 

1313/pHD677-ARNi-TbGST1 (B4 y B6) comparado línea AnTat 1.1 1313 WT. En la figura se 

muestran gráficas de crecimiento celular (células/mL) El experimento se basó en repiques cada 3 días 

mediante dilución 1:1000 en medio de cultivo con antibióticos correspondientes. Para cada clon se 

trabajó con y sin inducción con 1µg/mL de tetraciclina (-/+ tet). La flecha en el gráfico del clon B6 

indica que ese día no se realizó repique para este caso ya que la densidad era muy baja (5-7x106 

células/mL).  
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Dado los resultados mencionados anteriormente, se continuó intentando la 

caracterización de las líneas ARNi mediante inmunofluorescencia, ya que como se mostró 

en la Figura 27, se sabe que los dos anticuerpos anti TbGST1 reconocen la proteína dando 

una marca clara y definida. Los resultados que se mostrarán a continuación fueron 

realizados con el anti GST1/2. Lo esperado en este inmunoensayo es ver una disminución 

en la señal emitida en las muestra de clones ARNi inducidos. 

 

Para esto, en primer lugar, se realizó el inmunoensayo en parásitos de las líneas ARNi sin 

inducir, con el fin de observar la TbGST1 endógena, debido a que hasta el momento, se 

había observado únicamente la proteína sobreexpresada. En la Figura 34 se muestran 

imágenes para ambas líneas ARNi, 514 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 y AnTat 1.1 

1313/pHD677-ARNi-TbGST1. En los dos casos se identifican las estructuras visualizadas 

anteriormente para la muestras de parásitos sobreexpresantes, pero como es de esperar, 

se observan menos cantidad de estos acúmulos. Esto confirma la localización de la 

proteína, ya que por dos caminos distintos se llegó al mismo resultado, la TbGST1 

definitivamente se localiza en acúmulos distribuidos en forma lineal a lo largo del 

Figura 33. Ensayo de wstern blot para caracterización de líneas ARNi. Se utilizó como anticuerpo 

primario el anticuerpo policlonal de conejo anti TbGST1, anti-GST1/2 (1:2000 PBS-L-T), y como 

anticuerpo secundario anti-conejo (1:40000 PBS-L-T). Las muestras corresponden a dos clones 

transfectantes de la línea AnTat 1.1 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 (1 y 2) y dos clones transfectantes 

de la línea 514 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 (3 y 4). Los parásitos se cultivaron in vitro con (+) y sin 

inducción (-), durante 48hs en presencia de 1µg/mL de tetraciclina. Las muestras corresponden al lisado 

total de parásitos, y en todos los casos de cargaron aprox. 106 parásitos/carril. Recuadro rojo indica 

región donde se espera observar banda correspondiente a la TbGST1. MPM 10-250 (PageRuler Plus 

Prestained Protein Ladder, Invitrogen). 
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parásito, y el número de los mismos tiene una relación directa con la cantidad de la 

proteína.  

 

Estos resultados dan lugar a la utilización de esta técnica para la caracterización de las 

líneas ARNi. Al observar al microscopio varios campos y comparar las muestras – y + 

Tet para cada línea, se vio que en muchos casos la intensidad de fluorescencia en los 

parásitos inducidos es menor que en los sin inducir sugiriendo que puede haber una 

diferencia en la fluorescencia para ambos casos. En la Figura 34 se muestran imágenes 

representativas de lo observado para un clon de AnTat 1.1 1313 ARNi TbGST1 y un clon 

de 514 1313 donde se observa lo mencionado. Sin embargo, este no es el caso de todos 

los parásitos. Esto bien puede deberse a que este sistema de silenciamiento post-

transcripcional de genes nunca logra reprimir completamente la expresión del gen blanco, 

a diferencia de la técnica de reemplazo génico o knock out que elimina por completo el 

gen en cuestión. De todos modos, para confirmar este resultado cuantitativo, se propone 

como plan a futuro, analizar los resultados de manera cuantitativa como para poder dar 

una respuesta segura y convincente para finalmente completar la caracterización de las 

líneas ARNi. Esto implicaría capturar imágenes que abarquen un número n de parásitos, 

por ejemplo 100 parásitos sin inducir e inducidos, y determinar la intensidad de 

fluorescencia obtenida en cada caso. Y luego, con estos datos, aplicar un test estadístico 

con el fin de confirmar si existen diferencias significativas en los resultados de intensidad 

de fluorescencia.  

 

También consideramos la posibilidad de emplear la técnica de citometría de flujo que nos 

permitiría evaluar un gran número de células incrementando la robustez estadística de los 

resultados. 
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Figura 34. Imagen de Inmunofuorescencia en microscopio confocal para caracterizar líneas ARNi Los 

parásitos se cosecharon luego de 48 hs de inducción in vitro con 1µg/mL de tetraciclina (+ Tet) o sin 

inducir (- Tet). Corresponden a las líneas  514 1313/pHD677-ARNi-TbGST1 y AnTat 1.1 

1313/pHD677-ARNi-TbGST1. Para el inmunoensayo se utilizó: DAPI para macar ADN mostrando así 

el núcleo y el kinetoplasto (azul); para marcar TbGST1 se utilizó como anticuerpo primario el 

anticuerpo policlonal de ratón anti-GST1/2 (1:400 PBS-0,4%BSA); y como anticuerpo secundario anti-

conejo Alexa 594 (rojo) (1:40000 PBS-0,4%BSA). 
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4.8. Perspectivas 

 

Si bien se logró obtener importantes herramientas para trabajar en el estudio y la 

caracterización de la TbGST1 aún quedan muchas tareas por realizar.  

 

Como primer punto, con respecto a estudios bioquímicos de la proteína, se plantea a corto 

plazo evaluar la actividad prostaglandina sintasa mediante un kit comercial para la 

detección del producto PGE2. La idea se basa en evaluar esta actividad en sobrenadantes 

y lisados de la línea 514 1313 sobreexpresante bajo ambas condiciones; es decir con y sin 

inducción. Es importante recordar que también se generó la línea pleomórfica 

sobreexpresante (AnTat 1.1 1313) y luego de proceder con los pasos de caracterización 

se podrá evaluar la actividad prostaglandina sintasa en distintos estadios del parásito, lo 

cual nos puede otorgar relevante información acerca del rol de la proteína en T. brucei. 

Esta línea pleomórfica sobreexpresante de TbGST1 será muy valiosa también para 

realizar estudios de infección en modelo animal, dado que la misma completará el ciclo 

de diferenciación natural en el huésped mamífero. 

 

En cuanto a  la línea ARNi de AnTat 1.1 1313 generada, luego de confirmar la regulación 

a la baja, se pretende llevar a cabo un experimento de infección para evaluar el 

comportamiento de esta línea durante la proliferación en el hospedero y observar si, bajos 

niveles de la proteína, conlleva a diferencias en cuanto a la capacidad infectiva del 

parásito.  

 

Por otro lado, se diseñaron y se enviaron a sintetizar casetes de ADN con los cuales se 

pretende generar líneas T. b. brucei knock-out para la TbGST1. La estrategia a utilizar 

será recombinación homóloga intercambiando el gen de la TbGST1 por un gen de 

resistencia para cada alelo (blasticidina y puromicina). De esta manera se logrará obtener 

una línea de T. b. brucei con expresión nula del gen y, por lo tanto, se podrán llevar a 

cabo otros experimentos como por ejemplo para evaluar su capacidad infectiva. 
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5. Análisis Económico 

 

Este estudio no se aplica en el presente trabajo. 
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6. Conclusiones 

 

En el presente trabajo fueron generadas herramientas valiosas para la caracterización de 

la proteína TbGST1 incluyendo: i) vectores para la expresión recombinante de diferentes 

versiones de la proteína en E. coli; ii) vectores y líneas celulares de parásitos mono- y 

pleomórficas sobreexpresantes de la TbGST1; iii) vectores y líneas celulares de parásitos 

mono- y pleomórficas ARNi de la TbGST1; iv) anticuerpos anti TbGST1, caracterizados 

por western blot e inmunofluorescencia indirecta, los cuales fueron y serán útiles para 

estudios cuantitativos posteriores. 

 

Los resultados preliminares indican que la proteína se expresa en la forma sanguínea del 

parásito y que se localiza en vesículas, las cuales no co-localizan con las estructuras o 

dominios subcelulares estudiados, como ser mitocondria, núcleo, glicosoma o vesículas 

de almacenamiento de lípidos (“lipids droplets”). La TbGST1 se localiza en estructuras 

probablemente membranosas, y en la zona anterior del parásito, muestra ubicación 

próxima al bolsillo flagelar. Esta localización se confirmó para la forma endógena de la 

proteína. 

 

Estudios con la línea de parásitos monomórfica sobreexpresante tanto in vitro como in 

vivo no mostraron fenotipo alterado. En cuanto al estudio de las líneas ARNi generadas, 

no se observa fenotipo alterado in vitro y presentan una aparente reducción en el 

contenido de TbGST1. 
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8. Anexo 

 

Anexo 1.  

 

Secuencia codificante de la TbGST1 (939 pb). 

 

ATGTTCACAAAGGGGTCCATGTCACGGAAGCTTCTGTGTGCCACAGGCGCTTTGGCGGGT 

TTGGGTTTTGCTGGCGGCTATGTGACATATCAGCGGCGGTTGGAGGAAAACAGGAGTTGC 

ACCGCTGAGGATTTCAACGCTGCGCAGGACCAGACGGAGCTGCAGTTTGCACTGTCGCAT 

ATCACCGACCCAAAGAAGTGCCCACCCATTCTTCTCTACCGCTACTCAACGTGCCCTTTT 

TGTGCCACCACGAAGAGTTTTCTCGATTACAACAAAATCCGATACGAGTGTGTGGAGGTG 

GAGCCAATGTTTAAAAAGGAGATATCCATGAGTGCGTACAAGAAGGTGCCACAGCTGAAG 

TTCTGTGTAAGGGGTGATGACGGTCCTTTCCTCGTGGATTCGGAGGTAATAGTCAGTACC 

GTTGCGAAACACGTAGGAATGGGAAAGCAGTTGGAGGACCCTGAAGTTAAGAAATGGCGT 

GAGTGGGCTCGTGGGCCTATGGTTCGGCTCTTAACATTGGAATTCAATTCATCCCTCCTA 

AACTCATGGGGGTCATACTCGTACATTGACAACATCGAAACTATCCCGTATAAGAACAAG 

ATCTTTCTAAAACTTGTGGGTGCACCGGTCATGTACCTCGTGGCGCAGTACGTCACGAAA 

CCACGACTCCTAAAAAGCGGGGACTTGCTCCCCACGGACGATCCAAAGGTGAAACTCCAT 

AATGAAATTGACAGGTTTGTTAAGGAGGGTTTACTCGACGGGAAAAAGAAGTTTCATGGC 

GGTTCCAAGCCGGATCTCGCGGATTTGGACACCCACGGTGTGCTGCAGTCCGTCAGAGGG 

CATCGACTATACAATGAAATTATCGAAGCAACAACAATCAAGCCGTGGTTGGAGCGGATG 

GATGAGGCGGTGGGTAATGAGAAATACATCCCAAAGTGA 

 

Secuencia de aminoácidos de la TbGST1 (312 aa_34.3 kDa). 

 
MFTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALS

HITDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQ

LKFCVRGDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNS

SLLNSWGSYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPK

VKLHNEIDRFVKEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKP

WLERMDEAVGNEKYIPK* 

 

Secuencia codificante de la TbGST1(-)N-ter (939 pb). 

 

CTGTCGCATATCACCGACCCAAAGAAGTGCCCACCCATTCTTCTCTACCGCTACTCAACG

TGCCCTTTTTGTGCCACCACGAAGAGTTTTCTCGATTACAACAAAATCCGATACGAGTGT

GTGGAGGTGGAGCCAATGTTTAAAAAGGAGATATCCATGAGTGCGTACAAGAAGGTGCCA

CAGCTGAAGTTCTGTGTAAGGGGTGATGACGGTCCTTTCCTCGTGGATTCGGAGGTAATA

GTCAGTACCGTTGCGAAACACGTAGGAATGGGAAAGCAGTTGGAGGACCCTGAAGTTAAG

AAATGGCGTGAGTGGGCTCGTGGGCCTATGGTTCGGCTCTTAACATTGGAATTCAATTCA

TCCCTCCTAAACTCATGGGGGTCATACTCGTACATTGACAACATCGAAACTATCCCGTAT

AAGAACAAGATCTTTCTAAAACTTGTGGGTGCACCGGTCATGTACCTCGTGGCGCAGTAC

GTCACGAAACCACGACTCCTAAAAAGCGGGGACTTGCTCCCCACGGACGATCCAAAGGTG

AAACTCCATAATGAAATTGACAGGTTTGTTAAGGAGGGTTTACTCGACGGGAAAAAGAAG

TTTCATGGCGGTTCCAAGCCGGATCTCGCGGATTTGGACACCCACGGTGTGCTGCAGTCC

GTCAGAGGGCATCGACTATACAATGAAATTATCGAAGCAACAACAATCAAGCCGTGGTTG

GAGCGGATGGATGAGGCGGTGGGTAATGAGAAATACATCCCAAAGTGA 

 

Secuencia de aminoácidos de la TbGST1(-)N-ter (255 aa_28 kDa). 
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LSHITDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKV

PQLKFCVRGDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEF

NSSLLNSWGSYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDD

PKVKLHNEIDRFVKEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTI

KPWLERMDEAVGNEKYIPK* 

 

 

 

 

  

Figura 35. Secuencia codificante para la TbGST1 extraída de la base de datos TriTryDB 81 con el gene 

ID: Tb927.7.3500. La secuencia aminoacídica se crea utilizando el programa SnapGen. Lo mismo se 

muestra para la TbGST1(-)N-ter.  
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 36. Control del promotor T7 en los vectores pET 82. 
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Anexo 3. 

 

Ejemplo de análisis de secuencia. 

 

RESULTADO DE SECUENCIA 1_pET32a_Trx_GST1_T7terminator.ab1: 

GGGGCCAATCAGCTTCCTTTCGGGCTTTGTTAGCAGCCGGATCTCAGTGGTGGTGGTGGTGGTGCTCG

AGTGCGGCTTGGCTGCAGGTCGACGCCAAGATCCTTTTTTACTTTTCGAACTGCGGGTGGCTCCAGCTG

CCGGATCCTCACTTTGGGATGTATTTCTCATTACCCACCGCCTCATCCATCCGCTCCAACCACGGCTTGAT

TGTTGTTGCTTCGATAATTTCATTGTATAGTCGATGCCCTCTGACGGACTGCAGCACACCGTGGGTGTCC

AAATCCGCGAGATCCGGCTTGGAACCGCCATGAAACTTCTTTTTCCCGTCGAGTAAACCCTCCTTAACAA

ACCTGTCAATTTCATTATGGAGTTTCACCTTTGGATCGTCCGTGGGGAGCAAGTCCCCGCTTTTTAGGAG

TCGTGGTTTCGTGACGTACTGCGCCACGAGGTACATGACCGGTGCACCCACAAGTTTTAGAAAGATCTT

GTTCTTATACGGGATAGTTTCGATGTTGTCAATGTACGAGTATGACCCCCATGAGTTTAGGAGGGATGA

ATTGAATTCCAATGTTAAGAGCCGAACCATAGGCCCACGAGCCCACTCACGCCATTTCTTAACTTCAGG

GTCCTCCAACTGCTTTCCCATTCCTACGTGTTTCGCAACGGTACTGACTATTACCTCCGAATCCACGAGG

AAAGGACCGTCATCACCCCTTACACAGAACTTCAGCTGCGGCACCTTCTTGTACGCACTCATGGATATCT

CCTTTTTAAACATTGGCTCCACCTCCACACACTCGTATCGGATTTTGTTGTAATCGAGAAAACTCTTCGTG

GTGGCACAAAAAGGGCACGTTGAGTAGCGGTAGAGAAGAATGGGTGGGCACTTCTTTGGGTCGGTGA

TATGCGACAGTGCAAACTGCAGCTCCGTCTGGTCCTGCGCAGCGTTGAAATCCTCAGCGGTGCAACTCC

TGTTTTCCTCCAACCGCCGCTGATATGTCACATAGCCGCCAGCAAAACCCAAACCCGCCAAAGCGCCTG

TGGCACACAGAAGCTTCCGTGACATGGACCCCTTTGTGAAGGATCCCTGAAAATACAGGTTTTCCGATC

CGCTACCGGCCAGGTTAGCGTCGAGGAACTCTTTCAACTGACCTTTAGACAGTGCACCCACTTTGGTTG

CCGCCACTTCCCCGTTTTTGAACACCACCAAAATCGGGATACACCGGATGCCAAATTTCGGGCCAGGGC

CAGGGTTTTGATCAAAGTTCAGTTTTTCAACGGGCAATTTGCCCTGAATTTCGCAGCGATTTTTCCAAAA

TCGGGGGGATATTTTTGCAGGACCGCCACTCTTGCCCAAAAATCACAGAGAACCCCCCGCCCCTTTGGA

AACC 

 

Traducción del resultado de secuencia: 

3'5' Frame 2 

V S K G A G G S L Stop F L G K S G G P A K I S P R F W K N R C E I Q G K L P V E 

K L N F D Q N P G P G P K F G I R C I P I L V V F K N G E V A A T K V G A L S K G Q 

L K E F L D A N L A G S G S E N L Y F Q G S F T K G S Met S R K L L C A T G A L A 

G L G F A G G Y V T Y Q R R L E E N R S C T A E D F N A A Q D Q T E L Q F A L S 

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

P Met F K K E I S Met S A Y K K V P Q L K F C V R G D D G P F L V D S E V I V S T 

http://web.expasy.org/cgi-bin/translate/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.22879,5
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V A K H V G Met G K Q L E D P E V K K W R E W A R G P Met V R L L T L E F N S S 

L L N S W G S Y S Y I D N I E T I P Y K N K I F L K L V G A P V Met Y L V A Q Y V T 

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

G S K P D L A D L D T H G V L Q S V R G H R L Y N E I I E A T T I K P W L E R Met D 

E A V G N E K Y I P K Stop G S G S W S H P Q F E K Stop K R I L A S T C S Q A A L 

E H H H H H H Stop D P A A N K A R K E A D W P 

 

Reversa y complementaria de resultado de secuencia  

1_pET32a_GST1_T7terminator.ab1: 

GGTTTCCAAAGGGGCGGGGGGTTCTCTGTGATTTTTGGGCAAGAGTGGCGGTCCTGCAAAAATATCCC

CCCGATTTTGGAAAAATCGCTGCGAAATTCAGGGCAAATTGCCCGTTGAAAAACTGAACTTTGATCAAA

ACCCTGGCCCTGGCCCGAAATTTGGCATCCGGTGTATCCCGATTTTGGTGGTGTTCAAAAACGGGGAA

GTGGCGGCAACCAAAGTGGGTGCACTGTCTAAAGGTCAGTTGAAAGAGTTCCTCGACGCTAACCTGGC

CGGTAGCGGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCTTCACAAAGGGGTCCATGTCACGGAAGCTTCT

GTGTGCCACAGGCGCTTTGGCGGGTTTGGGTTTTGCTGGCGGCTATGTGACATATCAGCGGCGGTTGG

AGGAAAACAGGAGTTGCACCGCTGAGGATTTCAACGCTGCGCAGGACCAGACGGAGCTGCAGTTTGC

ACTGTCGCATATCACCGACCCAAAGAAGTGCCCACCCATTCTTCTCTACCGCTACTCAACGTGCCCTTTTT

GTGCCACCACGAAGAGTTTTCTCGATTACAACAAAATCCGATACGAGTGTGTGGAGGTGGAGCCAATG

TTTAAAAAGGAGATATCCATGAGTGCGTACAAGAAGGTGCCGCAGCTGAAGTTCTGTGTAAGGGGTGA

TGACGGTCCTTTCCTCGTGGATTCGGAGGTAATAGTCAGTACCGTTGCGAAACACGTAGGAATGGGAA

AGCAGTTGGAGGACCCTGAAGTTAAGAAATGGCGTGAGTGGGCTCGTGGGCCTATGGTTCGGCTCTTA

ACATTGGAATTCAATTCATCCCTCCTAAACTCATGGGGGTCATACTCGTACATTGACAACATCGAAACTA

TCCCGTATAAGAACAAGATCTTTCTAAAACTTGTGGGTGCACCGGTCATGTACCTCGTGGCGCAGTACG

TCACGAAACCACGACTCCTAAAAAGCGGGGACTTGCTCCCCACGGACGATCCAAAGGTGAAACTCCAT

AATGAAATTGACAGGTTTGTTAAGGAGGGTTTACTCGACGGGAAAAAGAAGTTTCATGGCGGTTCCAA

GCCGGATCTCGCGGATTTGGACACCCACGGTGTGCTGCAGTCCGTCAGAGGGCATCGACTATACAATG

AAATTATCGAAGCAACAACAATCAAGCCGTGGTTGGAGCGGATGGATGAGGCGGTGGGTAATGAGAA

ATACATCCCAAAGTGAGGATCCGGCAGCTGGAGCCACCCGCAGTTCGAAAAGTAAAAAAGGATCTTGG

CGTCGACCTGCAGCCAAGCCGCACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAA

GCCCGAAAGGAAGCTGATTGGCCCC 

 

ORF secuencia esperada: 

FTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALSHITDP

KKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQLKFCVRGDDG

PFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNSSLLNSWGSYSYIDN
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IETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPKVKLHNEIDRFVKEGLLDGKKK

FHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKPWLERMDEAVGNEKYIPK* 

 

BLASTP_con secuencia inserto esperada: 

 

Score Expect Method Identities Positives Gaps 

647 bits(1669) 0.0 Compositional matrix adjust. 311/311(100%) 311/311(100%) 0/311(0%) 

Query  103  FTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALSHI  162 

            FTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALSHI 

Sbjct  1    FTKGSMSRKLLCATGALAGLGFAGGYVTYQRRLEENRSCTAEDFNAAQDQTELQFALSHI  60 

 

Query  163  TDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQLKF  222 

            TDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQLKF 

Sbjct  61   TDPKKCPPILLYRYSTCPFCATTKSFLDYNKIRYECVEVEPMFKKEISMSAYKKVPQLKF  120 

 

Query  223  CVRGDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNSSLLN  282 

            CVRGDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNSSLLN 

Sbjct  121  CVRGDDGPFLVDSEVIVSTVAKHVGMGKQLEDPEVKKWREWARGPMVRLLTLEFNSSLLN  180 

 

Query  283  SWGSYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPKVKLHN  342 

            SWGSYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPKVKLHN 

Sbjct  181  SWGSYSYIDNIETIPYKNKIFLKLVGAPVMYLVAQYVTKPRLLKSGDLLPTDDPKVKLHN  240 

 

Query  343  EIDRFVKEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKPWLERMD  402 

            EIDRFVKEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKPWLERMD 

Sbjct  241  EIDRFVKEGLLDGKKKFHGGSKPDLADLDTHGVLQSVRGHRLYNEIIEATTIKPWLERMD  300 

 

Query  403  EAVGNEKYIPK  413 

            EAVGNEKYIPK 

Sbjct  301  EAVGNEKYIPK  311 

 

 

Blast n 

 

 

Score Expect Identities Gaps Strand 

2085 bits(1129) 0.0 1210/1248(97%) 10/1248(0%) Plus/Plus 
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Range 1: 7 to 1246GraphicsNext MatchPrevious Match 

Query  84    CAAAGCGGACGGGGCGATCCTC-GTCGATTTCTGGGC-AGAGTGGTGCGGTCCGTGCAAA  141 

             ||||| || ||||| | | ||| || ||||| ||||| ||||| | ||||||| |||||| 

Sbjct  7     CAAAG-GGGCGGGG-GGTTCTCTGT-GATTTTTGGGCAAGAGT-G-GCGGTCC-TGCAAA  60 

 

Query  142   ATGATCGCCCCGATTCTGGATGAAATCGCTGACGAATATCAGGGCAAACTGACCGTTGCA  201 

             |  ||| |||||||| ||||  ||||||||| ||||  |||||||||| || |||||| | 

Sbjct  61    AATATCCCCCCGATTTTGGA-AAAATCGCTG-CGAAATTCAGGGCAAATTGCCCGTTGAA  118 

 

Query  202   AAACTGAACATCGATCAAAACCCTGGCACTGCGCCGAAATATGGCATCCGTGGTATCCCG  261 

             ||||||||| | ||||||||||||||| |||  ||||||| |||||||||  |||||||| 

Sbjct  119   AAACTGAACTTTGATCAAAACCCTGGCCCTGGCCCGAAATTTGGCATCCGGTGTATCCCG  178 

 

Query  262   ACTCTGCTGCTGTTCAAAAACGGTGAAGTGGCGGCAACCAAAGTGGGTGCACTGTCTAAA  321 

             | | || || ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  179   ATTTTGGTGGTGTTCAAAAACGGGGAAGTGGCGGCAACCAAAGTGGGTGCACTGTCTAAA  238 

 

Query  322   GGTCAGTTGAAAGAGTTCCTCGACGCTAACCTGGCCGGTAGCGGATCGGAAAACCTGTAT  381 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  239   GGTCAGTTGAAAGAGTTCCTCGACGCTAACCTGGCCGGTAGCGGATCGGAAAACCTGTAT  298 

 

Query  382   TTTCAGGGATCCTTCACAAAGGGGTCCATGTCACGGAAGCTTCTGTGTGCCACAGGCGCT  441 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  299   TTTCAGGGATCCTTCACAAAGGGGTCCATGTCACGGAAGCTTCTGTGTGCCACAGGCGCT  358 

 

Query  442   TTGGCGGGTTTGGGTTTTGCTGGCGGCTATGTGACATATCAGCGGCGGTTGGAGGAAAAC  501 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  359   TTGGCGGGTTTGGGTTTTGCTGGCGGCTATGTGACATATCAGCGGCGGTTGGAGGAAAAC  418 

 

Query  502   AGGAGTTGCACCGCTGAGGATTTCAACGCTGCGCAGGACCAGACGGAGCTGCAGTTTGCA  561 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  419   AGGAGTTGCACCGCTGAGGATTTCAACGCTGCGCAGGACCAGACGGAGCTGCAGTTTGCA  478 

 

Query  562   CTGTCGCATATCACCGACCCAAAGAAGTGCCCACCCATTCTTCTCTACCGCTACTCAACG  621 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  479   CTGTCGCATATCACCGACCCAAAGAAGTGCCCACCCATTCTTCTCTACCGCTACTCAACG  538 

 

Query  622   TGCCCTTTTTGTGCCACCACGAAGAGTTTTCTCGATTACAACAAAATCCGATACGAGTGT  681 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  539   TGCCCTTTTTGTGCCACCACGAAGAGTTTTCTCGATTACAACAAAATCCGATACGAGTGT  598 

 

Query  682   GTGGAGGTGGAGCCAATGTTTAAAAAGGAGATATCCATGAGTGCGTACAAGAAGGTGCCA  741 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?RID=TS3ZFZ2G11N&id=lcl|Query_225983&tracks=%5bkey:sequence_track,name:Sequence,display_name:Sequence,id:STD1,category:Sequence,annots:Sequence,ShowLabel:true%5d%5bkey:gene_model_track,CDSProductFeats:false%5d%5bkey:alignment_track,name:other%20alignments,annots:NG%20Alignments|Refseq%20Alignments|Gnomon%20Alignments|Unnamed,shown:false%5d&v=0:1307&appname=ncbiblast&link_loc=fromHSP
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Sbjct  599   GTGGAGGTGGAGCCAATGTTTAAAAAGGAGATATCCATGAGTGCGTACAAGAAGGTGCCG  658 

 

Query  742   CAGCTGAAGTTCTGTGTAAGGGGTGATGACGGTCCTTTCCTCGTGGATTCGGAGGTAATA  801 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  659   CAGCTGAAGTTCTGTGTAAGGGGTGATGACGGTCCTTTCCTCGTGGATTCGGAGGTAATA  718 

 

Query  802   GTCAGTACCGTTGCGAAACACGTAGGAATGGGAAAGCAGTTGGAGGACCCTGAAGTTAAG  861 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  719   GTCAGTACCGTTGCGAAACACGTAGGAATGGGAAAGCAGTTGGAGGACCCTGAAGTTAAG  778 

 

Query  862   AAATGGCGTGAGTGGGCTCGTGGGCCTATGGTTCGGCTCTTAACATTGGAATTCAATTCA  921 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  779   AAATGGCGTGAGTGGGCTCGTGGGCCTATGGTTCGGCTCTTAACATTGGAATTCAATTCA  838 

 

Query  922   TCCCTCCTAAACTCATGGGGGTCATACTCGTACATTGACAACATCGAAACTATCCCGTAT  981 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  839   TCCCTCCTAAACTCATGGGGGTCATACTCGTACATTGACAACATCGAAACTATCCCGTAT  898 

 

Query  982   AAGAACAAGATCTTTCTAAAACTTGTGGGTGCACCGGTCATGTACCTCGTGGCGCAGTAC  1041 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  899   AAGAACAAGATCTTTCTAAAACTTGTGGGTGCACCGGTCATGTACCTCGTGGCGCAGTAC  958 

 

Query  1042  GTCACGAAACCACGACTCCTAAAAAGCGGGGACTTGCTCCCCACGGACGATCCAAAGGTG  1101 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  959   GTCACGAAACCACGACTCCTAAAAAGCGGGGACTTGCTCCCCACGGACGATCCAAAGGTG  1018 

 

Query  1102  AAACTCCATAATGAAATTGACAGGTTTGTTAAGGAGGGTTTACTCGACGGGAAAAAGAAG  1161 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1019  AAACTCCATAATGAAATTGACAGGTTTGTTAAGGAGGGTTTACTCGACGGGAAAAAGAAG  1078 

 

Query  1162  TTTCATGGCGGTTCCAAGCCGGATCTCGCGGATTTGGACACCCACGGTGTGCTGCAGTCC  1221 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1079  TTTCATGGCGGTTCCAAGCCGGATCTCGCGGATTTGGACACCCACGGTGTGCTGCAGTCC  1138 

 

Query  1222  GTCAGAGGGCATCGACTATACAATGAAATTATCGAAGCAACAACAATCAAGCCGTGGTTG  1281 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1139  GTCAGAGGGCATCGACTATACAATGAAATTATCGAAGCAACAACAATCAAGCCGTGGTTG  1198 

 

Query  1282  GAGCGGATGGATGAGGCGGTGGGTAATGAGAAATACATCCCAAAGTGA  1329 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1199  GAGCGGATGGATGAGGCGGTGGGTAATGAGAAATACATCCCAAAGTGA  1246 
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200nts arriba de la TbGST1 esperados 

Ggatccggcagctggagccacccgcagttcgaaaagtaaaaaaggatcttggcgtcgacctgcagccaagccgcactcgagcaccac

caccaccaccactgagatccggctgctaacaaagcccgaaaggaagctgagttggctgctgccaccgctgagcaataactagcataac

cccttggggcctctaaacgggtctt 

 

Blast n de los 200 nts 

Score Expect Identities Gaps Strand 

257 bits(139) 6e-73 142/143(99%) 1/143(0%) Plus/Plus 

Query  1     GGATCCGGCAGCTGGAGCCACCCGCAGTTCGAAAAGTAAAAAAGGATCTTGGCGTCGACC  60 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1247  GGATCCGGCAGCTGGAGCCACCCGCAGTTCGAAAAGTAAAAAAGGATCTTGGCGTCGACC  1306 

 

Query  61    TGCAGCCAAGCCGCACTCGAGcaccaccaccaccaccacTGAGATCCGGCTGCTAACAAA  120 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1307  TGCAGCCAAGCCGCACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAA  1366 

 

Query  121   GCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGC  143 

             ||||||||||||||||| ||||| 

Sbjct  1367  GCCCGAAAGGAAGCTGA-TTGGC  1388 
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Anexo 4. 

 

Resultado de Espectrometría de masas de la TbGST1. 

 

Muestra:  1      

Placa:  Mayo 2015   

Posición:  A12  

 

Espectro de masa obtenido en modo reflector positivo  

(seleccionar imagen y aumentar el zoom para ver la imagen correctamente) 

 

Search Parameters 

Type of search         : Sequence Query 

Enzyme                 : Trypsin 

Variable modifications : Oxidation (M) 

Mass values            : Monoisotopic 

Protein Mass           : Unrestricted 

Peptide Mass Tolerance : ± 0.08 Da 

Fragment Mass Tolerance: ± 0.35 Da 

Max Missed Cleavages   : 1 

Instrument type        : MALDI-TOF-TOF 

Number of queries      : 46 
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http://www.matrixscience.com/cgi/client.pl?modification&mod_name=Oxidation%20%28M%29&file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat
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Resultado del análisis utilizando el motor de búsqueda Mascot 

(www.matrixscience.com) 

 

 

Link “peptide summary report”: 

http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfY

mO.dat;report=20;sessionID=guest_guestsession 

Link “protein summary report”: 

http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfY

mO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit

_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortu

nassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsessio

n 

Link “protein view”: 

http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYm

O.dat&hit=1&db_idx=1 

 

Conclusión: 

 

 En esta muestra se identifica de manera estadísticamente significativa la 

siguiente  proteína: 

 “glutathione-S-transferase/glutaredoxin”de Trypanosoma brucei.  

http://www.matrixscience.com/
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat;report=20;sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat;report=20;sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&REPTYPE=protein&_sigthreshold=0.05&REPORT=20&_minpeplen=7&_server_mudpit_switch=99999999&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&_requireboldred=0&_prefertaxonomy=0&sessionID=guest_guestsession
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20150429%2FFTgelfYmO.dat&hit=1&db_idx=1

