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1 RESUMEN 
La leishmaniasis constituye un grupo de enfermedades producidas por parásitos 

protozoos pertenecientes al género Leishmania. Durante su ciclo de vida, el parásito 

alterna entre un vector invertebrado y un hospedero vertebrado, lo que le exige 

desarrollar cambios morfológicos y bioquímicos que le permitan sobrevivir y adaptarse al 

estrés celular que debe enfrentar en ambos hospederos. Adaptación que depende de la 

regulación de la expresión de una amplia variedad de genes, dentro de los cuales se 

encuentran los genes HSP70. Se ha demostrado que estos parásitos, tanto del 

subgénero Leishmania como del subgénero Viannia, poseen dos tipos de genes HSP70 

(HSP70-I y II), los cuales se diferencian en su región 3´ no traducida (3´ UTR); diferencias 

relacionadas con los mecanismos moleculares de adaptación del parásito para tolerar el 

estrés térmico al que es sometido durante su ciclo de vida. Ensayos recientes, en L. 

braziliensis, han identificado proteínas con afinidad a las regiones UTR de los ARNm de 

estos genes, hallazgo de gran importancia teniendo en cuenta que la regulación de su 

expresión génica ocurre principalmente a nivel postranscripcional, y está mediada por la 

interacción entre elementos reguladores cis y trans del parásito. Entre las proteínas 

identificadas en dicho estudio se encuentran las proteínas LbrM.25.2210 (SCD6) y 

LbrM.30.3080 (RBP42), para las cuales, en esta Tesis, se estudiaron sus características 

moleculares y funcionales como factores proteicos implicados en la regulación génica en 

Leishmania. 

Inicialmente, se confirmó la capacidad de estas proteínas para interactuar de forma 

directa con moléculas de ARN. Observándose que estas proteínas son capaces de 

interactuar con un motivo con características de elemento ARE. Por otra parte, la 

interacción de estas proteínas con moléculas de ARN también fue demostrada in vivo, 

encontrándose asociados varios transcritos codificantes para proteínas relacionadas con 

el metabolismo y degradación celular. De forma particularmente destacable, asociada a 

la proteína RBP42 se identificó el transcrito correspondiente al gen HSP70-II. Así mismo, 

se encontraron asociaciones de las proteínas de estudio con transcritos codificantes para 

proteínas involucradas en la diferenciación y sobrevivencia del parásito en condiciones 

de choque térmico.  
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Con el propósito de dilucidar los posibles procesos biológicos en los cuales podrían estar 

involucradas estas proteínas se determinó el interactoma de cada una de ellas. Cabe 

destacar que los interactomas comparten una alta proporción de proteínas, lo que 

sugiere algún tipo de relación funcional; de hecho, las dos proteínas forman parte de los 

interactomas recíprocos. Ambos interactomas están enriquecidos en proteínas 

asociadas a los procesos de traducción, metabolismo de ARN y regulación de la 

expresión génica. Como apoyo a un posible papel de estas proteínas en la regulación 

postranscripcional, cabe indicar que se encontraron varias proteínas cuyos homólogos 

han sido reportados como constituyentes de gránulos de ARN, principalmente cuerpos 

de procesamiento y gránulos de estrés.  

Finalmente, para analizar la función de SCD6 y RBP42 se generaron líneas mutantes de 

parásitos que sobreexpresan las proteínas fusión SCD6-mCherry y RBP42-mCherry. La 

línea sobreexpresante control (expresión de la proteína mCherry) de L. braziliensis pudo 

ser establecida, pero, por el contrario, las líneas de sobreexpresión para cada una de 

estas proteínas, luego de una semana de crecimiento, perdieron viabilidad. Estos 

resultados, si bien no concluyentes, sugieren que la sobreexpresión de SCD6 y RBP42 

en L. braziliensis afecta negativamente al desarrollo y sobrevivencia del parásito. Como 

alternativa, se logró, generar estas líneas de sobreexpresión utilizando la especie L. 

major, lo que permitió determinar importantes implicaciones de estas proteínas en el 

desarrollo de los parásitos; observándose alteraciones morfológicas significativas y el 

retardo del crecimiento de los parásitos en condiciones fisiológicas de crecimiento, 

siendo el efecto mucho más pronunciado en condiciones de estrés térmico. Por otra 

parte, la capacidad infectiva in vitro de estos parásitos mutantes resulta 

significativamente afectada en relación con la cepa silvestre. 

En conjunto, este estudio aporta la caracterización de las proteínas SCD6 y RBP42 como 

proteínas de unión a ARN que, junto al resto de análisis complementarios sugieren su 

relevante implicación en la regulación de la estabilidad o degradación de un amplio grupo 

de transcritos en Leishmania. 
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2 ABSTRACT 
Leishmaniasis is a disease caused by protozoan parasites of the Leishmania genus. 

These parasites present a complex digenetic life cycle alternating between invertebrate 

and vertebrate hosts. Therefore, these parasites must develop morphological and 

biochemical changes that allow them to survive the host defense mechanisms and adapt 

to the intracellular environment within the human phagocytic cells. This adaptation 

depends on the regulation of a wide variety of genes, and the HSP70 genes are found 

among them. Parasites of Leishmania and Viannia subgenera present two types of 

HSP70 (HSP70-I and II) genes, which differ in their 3’ untranslated regions (3’ UTR); 

these differences would be related to the molecular mechanisms regulating the 

adaptation to the thermal stress that the parasite suffers through its life cycle. Recent 

assays in L. braziliensis have identified different proteins with affinity to the UTRs of these 

genes, results of great importance considering that the regulation of gene expression in 

these parasites occurs mainly at the posttranscriptional level, mediated by the interaction 

between cis and trans regulatory elements. Among the proteins identified, the 

LbrM.25.2210 (SCD6) and LbrM.30.3080 (RBP42) were the focus of this Thesis, in which 

their molecular and functional characterization was undertaken, considering their putative 

function as protein factors involved in the gene regulation in Leishmania.  

Initially, we confirmed the capacity of SCD6 and RBP42 proteins to directly interact with 

RNA molecules, particularly, with a RNA motif related to the ARE elements. On the other 

hand, the binding capacity of these proteins in vivo was also demonstrated, finding 

several transcripts associated to SCD6 and RBP42 proteins. Transcripts involved mainly 

in metabolism pathways and cellular proteolysis. Remarkably, the transcript corresponds 

to the HSP70-II gene was identified associated with the RBP42 protein. Likewise, 

transcripts involved in the differentiation and survival of the parasites in thermal stress 

conditions, were found associated both to SCD6 and RBP42 proteins. 

In order to elucidate the possible biological processes in which these proteins could be 

involved, the interactome of each protein was determined. Notably, the interactomes 

share a high proportion of proteins, suggesting some type of functional relationship; in 

fact, both proteins were identified in the reciprocal interactomes. The interactomes are 

enriched in proteins associated with translation, RNA metabolism and regulation of gene 
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expression processes. In support of a possible role of SCD6 and RBP42 proteins in the 

post-transcriptional regulation was the finding of several proteins, whose homologues 

have been reported as constituents of RNA granules, mainly processing bodies and 

stress granules. 

Finally, to analyze the SCD6 and RBP42 function, overexpressing lines of parasites were 

generated. Initially, transfection assays using constructions expressing either SCD6 or 

RBP42 proteins, fused to the mCherry protein, were done in L. braziliensis parasites. 

Whereas the control parasite line (parasites that express the mCherry protein) was 

obtained, the parasites overexpressing SCD6 or RBP42, however, after one week of 

growth, lost their viability. These results, while not conclusive, could indicate that SCD6 

and RBP42 overexpression, negatively affects the development and survival of the 

parasites. As an alternative, it was tried, with successful results, to generate the 

overexpression lines in L. major parasites; these lines allowed us to determine important 

implications of these proteins in the developmental of the parasites. Significant 

morphological alterations were observed together with a lower rate of growth, whose 

more drastic effect was better observed when the parasites were grown at 37ºC. On the 

other hand, the infective in vitro capacity of these mutant parasites was significantly 

affected, as well as their intracellular proliferation rate, regarding the wild type strain. 

Overall, this study describes the structural features of SCD6 and RBP42 proteins, and 

their in vitro and in vivo capacities to bind RNA. Proteomics data and cellular analysis 

point to a relevant implication of SCD6 and RBP42 proteins as regulators for a wide group 

of transcripts in Leishmania. 
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3 INTRODUCCIÓN 
Leishmania es un parásito protozoo, conocido por ser el agente causal de la 

leishmaniasis. Esta parasitosis, inicialmente asociada a la pobreza y todos los aspectos 

ligados a ella como la malnutrición, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema 

inmune, entre otros, presenta diferentes formas clínicas que incluyen desde lesiones 

cutáneas auto-curativas (LC), lesiones mucocutáneas (LMC) hasta afectaciones 

viscerales (LV), las cuales pueden ser fatales si no se da el tratamiento adecuado (Bañuls 

et al., 2007). Se ha descrito que aproximadamente 12 millones de personas están 

actualmente infectadas en todo el mundo, más de 350 millones de personas están en 

riesgo de adquirir la infección y al menos 500.000 nuevos casos de LV y 1,5 millones de 

casos de LC con morbilidad severa son reportados anualmente (Alvar et al., 2012). El 

reciente aumento en la detección de casos de leishmaniasis se debe a múltiples factores 

que incluyen: la epidemia de SIDA, el incremento en la migración de la población, la falta 

de tratamientos eficaces, la dificultad en el control vectorial, conflictos bélicos y la 

aparición de cepas resistentes a la quimioterapia (Kumar 2013). 

 

Los tratamientos de primera elección para las diferentes formas clínicas de 

leishmaniasis, utilizados por más de 70 años, incluyen sales de antimonio pentavalente, 

seguido por compuestos como anfotericina B, mitelfosina, paromomicina y pentamidina 

(Croft and Yardley 2002). Sin embargo, el uso de estos medicamentos se ha asociado 

con diferentes reacciones adversas, lo que sumado al elevado costo de alguno de ellos, 

las dificultades en su administración y la resistencia que han desarrollado los parásitos 

frente a estos compuestos (Croft and Coombs 2003, Croft et al., 2006), hace necesaria 

una urgente búsqueda y desarrollo de estrategias alternativas para el control de la 

enfermedad. 

 

Durante su ciclo de vida, estos parásitos exhiben dos estadios principales: como 

promastigote extracelular flagelado, el cual se encuentra en el tracto digestivo de 

insectos vectores flebótomos cuya temperatura oscila entre 22 y 28ºC, y como 

amastigote intracelular obligado que se desarrolla dentro del fagolisosoma de 

macrófagos del hospedero mamífero, en el cual se encuentran temperaturas entre 35 a 
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37ºC. Adicionalmente, en el interior de los macrófagos, los parásitos se ven expuestos a 

un ambiente ácido y relativamente pobre en carbohidratos (Zilberstein and Shapira 

1994). Así, las dos formas de vida del parásito se desarrollan en dos ambientes 

fisiológicos muy distintos, en los cuales la regulación de la expresión diferencial de una 

amplia variedad de genes del parásito es esencial para su sobrevivencia en cada uno de 

estos. Dentro de estos genes se encuentra la familia génica HSP70, la cual ha sido 

descrita tanto en especies del parásito del subgénero Viannia como del subgénero 

Leishmania. En ambos subgéneros se ha descrito que esta agrupación génica se 

organiza en tándem y presenta dos tipos de genes: HSP70-I y HSP70-II, diferenciados 

por la secuencia divergente de las regiones 3’ UTR (Folgueira et al., 2007, Ramirez et 

al., 2011). La existencia de estos dos tipos de genes está relacionada con la adaptación 

del parásito para tolerar el estrés térmico al que es sometido durante la transmisión al 

hospedero mamífero, efecto mediado principalmente por la expresión del gen HSP70-II 

(Folgueira et al., 2005). De igual forma, la obtención de una línea mutante nula para el 

gen HSP70-II, permitió evidenciar que la proteína derivada de este gen está implicada 

en el ciclo celular de estos parásitos, así como en la proliferación de los mismos en su 

estadio promastigote durante la fase estacionaria y de amastigotes, tanto in vitro como 

in vivo, afectando así su capacidad infectiva y por ende la patología ocasionada 

(Folgueira et al., 2008, Carrion et al., 2011). 

 

A diferencia de la mayoría de células eucariotas, en estos parásitos la regulación génica 

ocurre principalmente a nivel pos-transcripcional, lo cual podría ser consecuencia de la 

organización de su genoma: los genes en Leishmania están organizados en grandes 

agrupaciones de genes con la misma orientación transcripcional (Myler et al., 1999, Ivens 

et al., 2005). Adicionalmente, en estos parásitos no se han descrito promotores para la 

ARNPolII que conduzcan a la expresión de genes codificantes para proteínas, dando 

como resultado la transcripción constitutiva de la mayoría de regiones cromosomales 

generando un precursor de ARN policistrónico, el cual debe ser procesado en ARNm 

individuales (Clayton 2002, Martinez-Calvillo et al., 2010). Posteriormente, la expresión 

génica es regulada por mecanismos basados principalmente en proteínas de unión a 

ARN que orquestan el procesamiento, transporte, estabilidad y traducción de ARNm 
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blanco por interacción con elementos en cis presentes en estos ARNm, localizados 

principalmente en sus regiones UTR (Clayton 2002, Clayton and Shapira 2007).  

 

Así, el conocimiento de factores proteicos asociados a la regulación de proteínas vitales 

para el desarrollo, sobrevivencia y virulencia del parásito, como lo son las proteínas 

HSP70, es de gran importancia. Por lo anterior, se han realizado estudios con el fin de 

identificar diferentes factores proteicos que interactúan con las regiones UTR de los 

transcritos HSP70-I y II, los cuales podrían estar potencialmente implicados en la 

regulación de la expresión de la proteína HSP70 en L. braziliensis (Ramirez et al., 2013). 

Así, mediante la técnica de pull-down, se encontraron 52 proteínas que interactúan con 

las regiones UTR de los genes HSP70. La mayoría de proteínas, con anotación funcional 

en la base de datos de Leishmania, se encuentran relacionadas con procesos celulares 

tales como el metabolismo de ARN y la traducción (27 y 7% respectivamente). Otras 

proteínas, anotadas como hipotéticas, cuya expresión no había sido demostrada hasta 

entonces, fueron las proteínas LbrM.25.2210 y LbrM.30.3080, las cuales mostraron una 

interacción exclusiva con la región 3’ UTR de los genes HSP70-II (Ramirez et al., 2013). 

Estas proteínas fueron el objetivo de la presente Tesis doctoral. Análisis bioinformáticos 

preliminares de estas proteínas indicaron la existencia de motivos funcionales que las 

relacionaban con las proteínas SCD6 y RBP42, respectivamente, descritas 

recientemente en Trypanosoma brucei. Así, SCD6 ha sido implicada en la formación de 

cuerpos P y la regulación de la maduración de ARNm (Kramer et al., 2008) y a RBP42 

se le ha relacionado con el transporte núcleo-citoplasmático (Cushman et al., 2004). 

 

Teniendo en cuenta que los mecanismos moleculares por los cuales se rigen los 

procesos de regulación de la expresión génica en tripanosomátidos no están 

completamente entendidos, se hace necesaria la realización de diferentes estudios que 

permitan estimar el papel que desempeñan estas proteínas de unión al ARN en la 

fisiología y patogénesis de estos parásitos. Este conocimiento permitirá una mayor 

comprensión de los mecanismos pos-transcripcionales de la regulación de su expresión 

génica, que podrán ser la base para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas 

basadas en vías de regulación de la expresión. En este sentido, el propósito global de 
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este trabajo fue estudiar las características moleculares y funcionales de las proteínas 

SCD6 y RBP42 como factores proteicos potencialmente implicados en la regulación de 

la expresión génica en Leishmania.  
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4 MARCO TEÓRICO 
4.1 Leishmaniasis  
La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades transmitidas por vectores, causadas 

por parásitos protozoos del género Leishmania. Esta enfermedad presenta diferentes 

formas clínicas, clasificadas en tres tipos principales: leishmaniasis cutánea (LC) 

leishmaniasis mucocutánea (LMC) y leishmaniasis visceral (LV); formas clínicas que 

varían de acuerdo con la especie parasitaria infectante y la respuesta inmunitaria del 

hospedero (Handman 2001). 

 

4.1.1 El agente etiológico de la Leishmaniasis 
Los parásitos del género Leishmania Ross 1903, son organismos unicelulares que se 

caracterizan por la presencia de una estructura fácilmente visible por microscopía óptica, 

denominada kinetoplasto. Esta estructura se localiza en un extremo de la única 

mitocondria que poseen y es donde se acumula el ADN mitocondrial del parásito, 

formado por una compleja red concatenada de maxicírculos y minicírculos de ADN 

(Shapiro and Englund 1995). Estos parásitos presentan dos formas características en su 

ciclo de vida: (i) la forma promastigote de vida extracelular, elongada, flagelada y móvil, 

cuyo tamaño oscila entre 2 µm x 2-20 µm, encontrándose en el insecto vector y en los 

cultivos in vitro del parásito y (ii) la forma amastigote intracelular, redondeada, que no 

presenta flagelo, por lo tanto no es móvil, cuyo rango de tamaño varía entre 2-5 µm, la 

cual reside y se multiplica dentro del fagolisosoma de macrófagos del sistema retículo-

endotelial del hospedero vertebrado (Handman 1999, Kumar 2013). 

 

4.1.1.1 Ciclo de vida 
Los parásitos del género Leishmania presentan un complejo ciclo de vida digenético en 

el cual están expuestos a diferentes ambientes, alternando entre un hospedero mamífero 

y un insecto vector. El hospedero mamífero puede ser tanto doméstico como silvestre, 

reportándose cánidos, roedores, marsupiales, prociónidos y primates, siendo el hombre 

solo un hospedero accidental (Lainson and Shaw 1987).  Los vectores implicados en la 

transmisión de la enfermedad corresponden a insectos del orden Diptera, perteneciente 
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a la subfamilia Phlebotominae. De los seis géneros descritos dentro de la subfamilia, sólo 

dos están implicados en la transmisión de Leishmania: Phlebotomus en el Viejo Mundo, 

dividido en 13 subgéneros y Lutzomyia en el Nuevo Mundo, dividido en 26 subgéneros 

(Akhoundi et al., 2016). Las hembras son las encargadas de transmitir el parásito, ya que 

sólo ellas son hematófagas y necesitan alimentarse de sangre para completar el 

desarrollo de los huevos (Pimenta et al., 1994, Kamhawi et al., 2000). Se ha demostrado 

que existe una alta especificidad en la interacción parásito – insecto vector, de tal forma 

que ciertas especies de Leishmania pueden ser transmitidas solamente por 

determinadas especies de flebotominos (Handman 1999).  

 

Durante su ciclo de vida, el flebotomino hembra (parasitado) se alimenta de un 

hospedero vertebrado transmitiéndole, mediante la saliva del vector, formas infectivas 

del parásito, conocidas como promastigotes metacíclicos (Sacks 1989). Posteriormente, 

estas formas son endocitadas por las células, a través de la interacción con receptores 

de membrana. En Leishmania han sido identificadas numerosas moléculas responsables 

de la interacción con el macrófago dentro de las cuales se destacan el lipofosfoglicano 

(LPG) y la metaloproteasa GP63 (Alexander and Russell 1992, Alexander et al., 1999). 

Una vez los promastigotes se ligan a la superficie de la célula, se activa la maquinaria de 

fagocitosis lo cual permite que el parásito se internalicé y quede englobado en una 

vacuola parasitófora, donde se diferencia a amastigote en respuesta a los estímulos 

ambientales al que es sometido (Zilberstein 2008). En el interior de la célula, los 

amastigotes activan una serie de mecanismos que le permiten evadir la respuesta 

inmune de la célula hospedadora, como son la modulación de la producción de 

citoquinas, la inhibición de la presentación de antígenos y el bloqueo de moléculas co-

estimuladoras necesarias para la activación de células T antígeno específicas (Handman 

1999), Dentro de la vacuola fagolisosomal, los amastigotes se multiplican mediante 

división binaria longitudinal, y cuando su número es alto se produce la lisis de la célula, 

lo que permite la infección de otras células para continuar el ciclo. Cuando el mamífero 

infectado es picado por un insecto vector, los macrófagos infectados pasan al intestino 

del vector donde los amastigotes son liberados, por la destrucción de la célula 

hospedera, para diferenciarse posteriormente a promastigotes procíclicos, los cuales se 
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multiplican en el intestino del insecto (Schlein 1993). El proceso de diferenciación tarda 

alrededor de 5 – 8 días, periodo en el que el parásito experimenta diversos cambios 

morfológicos y bioquímicos (Bates and Rogers 2004). A continuación, los promastigotes 

migran a la parte anterior del tubo digestivo del insecto diferenciándose finalmente en 

promastigotes metacíclicos no replicativos, pero con una alta capacidad infectiva (Sacks 

1989). El ciclo continúa cuando las formas metacíclicas son inoculadas a otro mamífero 

por la picadura del insecto. 

 

4.1.1.2 Taxonomía 
La clasificación taxonómica del género Leishmania, ha sido revisada recientemente 

(Akhoundi et al., 2016) y se indica a continuación: 

 

Reino: Protista (Haeckel, 1866) 

 Clase: Kinetoplastea (Honigberg, 1963, Vickerman, 1976) 

  Subclase: Metakinetoplastina (Vickerman, 2004) 

        Orden: Trypanosomatida (Kent, 1880) 

    Familia: Trypanosomatidae (Döflein, 1901) 

          Subfamilia: Leishmaniinae (Maslov and Lukes, 2012) 

       Género: Leishmania (Ross, 1903) 

     Subgénero: Leishmania (Ross, 1903) 

     Subgénero: Viannia (Lainson y Shaw, 1987) 

 

Leishmania, junto a Trypanosoma y Phytomona, constituyen los tres géneros de 

parásitos digenéticos pertenecientes a la familia Trypanosomatidae, caracterizada por la 

presencia de un único flagelo (Akhoundi et al., 2016). Dentro del género Leishmania 

Ross, 1903 se encuentra dos subgéneros, Leishmania y Viannia, los cuales agrupan la 

mayoría de especies parásitos de mamíferos. Estos dos subgéneros se diferencian de 

acuerdo con su localización en el intestino del vector: el subgénero L. Leishmania 

(también conocido sección Suprapylaria) se desarrolla en la parte anterior al píloro y el 

subgénero L. Viannia (Peripylaria) se desarrolla en la parte posterior del intestino y en el 

píloro (Lainson and Shaw 1987).  
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4.1.2 Formas clínicas de la enfermedad 
La infección por Leishmania puede generar un amplio espectro de patologías, que varían 

desde una enfermedad asintomática hasta una enfermedad que genera lesiones 

cutáneas de auto-resolución y otras formas de mayor severidad. De acuerdo con estas 

la leishmaniasis ha sido tradicionalmente clasificada en tres grupos: LC, LMC y LV 

(Handman 2001). La forma más letal es la LV, que si no es tratada conduce a la muerte. 

Otras especies de Leishmania causan LC y LMC, que si bien, no son fatales, son 

responsables de una considerable morbilidad en un alto número de focos endémicos. 

 

• Leishmaniasis cutánea (LC).  

Esta forma de la enfermedad es la más común y menos grave de la leishmaniasis. La 

lesión inicial de piel aparece en el sitio de la picadura del vector en forma de pápula 

indolora, que luego de 2 semanas a 3 meses progresa a un nódulo que a su vez puede 

sufrir un agrandamiento gradual a placas infiltradas. En algunos casos, esta enfermedad 

puede cursar con linfadenitis o linfadenopatía (Goto and Lauletta Lindoso 2012, Aara et 

al., 2013). La lesión puede resolverse espontáneamente meses después dejando una 

cicatriz y alteraciones de pigmentación en la piel de la región afectada. La apariencia y 

extensión de las lesiones cutáneas después de la infección varía dependiendo de la 

especie de Leishmania infectante, así como de los factores genéticos del huésped y el 

grado de activación de la respuesta inmune (Schriefer et al., 2008, Vendrame et al., 2010, 

Pace 2014). Teniendo en cuenta las diferencias en su presentación clínica, las 

leishmaniasis cutáneas se clasifican como: leishmaniasis cutánea localizada (LCL), 

leishmaniasis cutánea difusa (LCD), leishmaniasis diseminada (LD), leishmaniasis 

recidiva cutis (LR) y leishmaniasis cutánea Post-kala-azar (PKDL) (Goto and Lauletta 

Lindoso 2012).  

 

La LC es usualmente causada por Leishmania major, Leishmania tropica y Leishmania 

aethiopica en el Viejo Mundo y por Leishmania mexicana, Leishmania venezuelensis y 

Leishmania amazonensis en el Nuevo Mundo, especies pertenecientes al subgénero 

Leishmania, así como también por L. braziliensis, Leishmania panamensis, Leishmania 
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guyanensis y Leishmania peruviana también en el Nuevo Mundo pero pertenecientes al 

subgénero Viannia (Kumar 2013, Pace 2014). Se ha descrito que más del 70% de los 

casos de LC reportados en el mundo ocurren en 10 países: Afganistán, Argelia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Etiopia, la República de Irán, Perú, Sudán y República Árabe Siria 

(OMS, 2016). 

 

• Leishmaniasis mucocutánea (LMC). 

Esta manifestación clínica resulta de la diseminación del parásito a partir de una lesión 

cutánea, concurrentemente o meses a años más tarde, resultando en la infección de las 

mucosas de las vías respiratorias y del tracto respiratorio superior (Daneshbod et al., 

2011). Se manifiesta como nódulos e infiltrados del cartílago nasal, la obstrucción de las 

fosas nasales, la destrucción del tabique nasal y el colapso nasal (Guerra et al., 2011). 

La faringe, la laringe, el paladar y el labio superior también pueden resultar afectados, 

produciéndose una destrucción grave de los tejidos y desfiguraciones faciales (Amato 

et al., 2009).  

 

Esta manifestación clínica es frecuentemente reportada en el Nuevo Mundo siendo L. 

braziliensis su principal agente causal, aunque L. panamensis, L guyanensis y L. 

amazonensis también pueden estar involucradas. Aunque en el Viejo Mundo esta 

enfermedad es menos frecuente, L. major y L. infantum viscerotrópica han sido 

asociadas a esta manifestación clínica (Faucher et al., 2011). Al menos el 90% de los 

casos reportados en el mundo ocurren en el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil y 

Perú (OMS, 2016). 

 
• Leishmaniasis visceral (LV) o kala-azar. 

Es la forma más severa de leishmaniasis y se caracteriza por fiebres ondulantes, pérdida 

de peso, esplenomegalia, hepatomegalia, linfoadenopatía y anemia (Desjeux 2004). LV 

es típicamente causada por especies del complejo L. donovani: L. donovani es el agente 

causal en el Subcontinente Indio y en el Este de África, L. infantum es el agente causal 

en el Mediterráneo y L. chagasi (= L. infantum) es responsable de la enfermedad en 

Centroamérica y Sudamérica (Kumar 2013). En 2014, más del 90% de los nuevos casos 
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reportados a la OMS ocurrieron en seis países: Brasil, Etiopía, India, Somalia, Sudán y 

República de Sudán del Sur (OMS, 2016). 

 

En los casos de la infección con L. donovani, los pacientes después de recuperarse 

pueden desarrollar una afección cutánea crónica denominada leishmaniasis dérmica 

post kala-azar (PKDL), la cual requiere de un largo y costoso tratamiento. PKDL es un 

resultado de una reacción inmunológica frente a los parásitos de Leishmania, los cuales 

persisten dentro de la piel. Esta enfermedad ocurre meses a años después del 

tratamiento, durante el tratamiento o algunas veces en ausencia de cualquier evidencia 

de enfermedad (Zijlstra et al., 2000, Salotra and Singh 2006). 

 

4.1.3 Epidemiología 
La leishmaniasis es una enfermedad endémica en 98 países distribuidos en los 5 

continentes, encontrándose reportes de esta enfermedad en 68 países del Viejo Mundo 

y en 20 del Nuevo Mundo. Se estima que alrededor de 0,2 a 0,4 millones de nuevos 

casos de LV y 0,7 a 1,2 millones de nuevos casos de LC ocurren cada año  (Alvar et al., 

2012). Más del 90% de los casos globales de LV ocurren en seis países: India, 

Bangladesh, Sudán, Sudán del Sur, Brasil y Etiopía. Por su parte, la LC está ampliamente 

distribuida en tres regiones: las Américas, la Cuenca del Mediterráneo y el Occidente de 

Asia, desde el Oriente Medio a Asia Central. Así los diez países con el mayor número de 

casos estimados son: Afganistán, Argelia, Colombia, Brasil, Irán, Siria, Etiopía, Sudán 

del Norte, Costa Rica y Perú; en conjunto representan del 70 al 75% de la incidencia 

global estimada de LC. 

 

4.1.4 Diagnóstico y tratamiento 
El diagnóstico de la leishmaniasis se basa en diferentes criterios dentro de los cuales se 

incluyen: datos epidemiológicos, ya que estos constituyen información relevante para el 

diagnóstico de viajeros que viven en áreas no endémicas pero han pasado algún tiempo 

en áreas endémicas para leishmaniasis; características clínicas, las cuales dependen, 

en cierta medida, de la especie de Leishmania involucrada y las características del 

hospedero tales como su estatus inmunológico, y los resultados de las pruebas de 
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laboratorio ya que es necesario que el diagnóstico esté soportado por el hallazgo del 

agente etiológico, su ADN, sus antígenos o anticuerpos contra el parásito en las 

muestras analizadas (Goto and Lindoso 2010).  

 

El diagnóstico parasitológico es la prueba “gold standard” en el diagnóstico de 

leishmaniasis cutánea debido a su alta especificidad. Entre las técnicas empleadas para 

este diagnóstico se encuentran: la búsqueda de amastigotes mediante microscopía 

óptica, en la cual las muestras de biopsia, frotis o aspirados son teñidos con Giemsa, el 

examen histopatológico de biopsias de lesiones y el cultivo de biopsias y aspirados 

(Escobar et al., 1992). En general, la sensibilidad de estas técnicas es baja y muy 

variable, dependiendo del número de parásitos, la dispersión de estos en las muestras, 

los medios de cultivo y la habilidad del personal entre otros (Reithinger et al., 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos métodos no permiten la identificación de la especie 

de Leishmania infectante, lo cual es importante en el momento de la administración del 

tratamiento teniendo en cuenta que las especies de Leishmania muestran diferente 

susceptibilidad a los fármacos (Arevalo et al., 2007). Por lo tanto, resulta conveniente 

complementar el diagnóstico con pruebas moleculares, basadas en PCR, para la 

detección del ADN del parásito e identificación de la especie, con el fin de optimizar el 

diagnóstico de la enfermedad (Goto and Lindoso 2010). 

 

Por otro lado, se encuentran las pruebas serológicas, las cuales son comúnmente 

utilizadas para el diagnóstico de LV debido a su alta sensibilidad, pero no en el 

diagnóstico de LC ya que los niveles de anticuerpos en estos pacientes suelen ser bajos. 

La especificidad de estas pruebas puede verse afectada con la aparición de reacciones 

cruzadas, especialmente en áreas endémicas para otros parásitos como Trypanosoma 

cruzi (Reithinger and Dujardin 2007). 

 

En cuanto al tratamiento quimioterapéutico frente a la enfermedad, los medicamentos de 

primera línea de elección han sido los antimoniales pentavalentes estibogluconato de 

sodio (Pentostam®) y antimoniato de meglumina (Glucantime®), los cuales han sido 
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utilizados por más de 70 años (Croft and Coombs 2003). Debido a su potencial toxicidad, 

así como al incremento de cepas resistentes a estos medicamentos (Sundar et al., 2000, 

Chappuis et al., 2007), se ha hecho necesario el uso de medicamentos alternativos como 

la anfotericina B y la pentamidina, cuyo uso ha sido restringido, debido a los efectos 

tóxicos severos e irreversibles que generan (Croft and Coombs 2003). Por otra parte, 

formulaciones lipídicas de anfotericina B (AmBisome, Amphocil y Abelcet) se han 

mostrado eficaces en el tratamiento de la LV. Desafortunadamente, el alto costo de estas 

formulaciones impide que estén al alcance de la mayoría de los pacientes con LV (Murray 

2004). Recientemente, se han comenzado a utilizar otros compuestos como la 

mitelfosina o la paramomicina (Alvar et al., 2006). Finalmente, los azoles antimicóticos 

como el ketoconazol, fluconazol e itraconazol en conjunto con el imiquimod, amina 

imidazoquinolina sintética, están siendo evaluados como nuevas alternativas de 

tratamiento contra la leishmaniasis (Croft and Coombs 2003). 

 
4.2 Expresión génica en Leishmania  
4.2.1 Características de la organización génica en Leishmania 
En los últimos años se han realizado esfuerzos para determinar el genoma completo de 

diferentes especies de Leishmania. Inicialmente, en 1994 se desarrolló el proyecto 

genoma para la cepa MHOM/IL/81/Friedlin de L. major, cuya secuencia fue publicada en 

el año 2005 (Ivens et al., 2005). Posteriormente, se desarrolló la secuenciación del 

genoma para L. infantum y para el clon MHOM/BR/75M2904 de L. braziliensis, 

publicados conjuntamente en el 2007 (Peacock et al., 2007); el genoma de L. braziliensis 

fue el primero publicado para una especie del subgénero Viannia. Recientemente, se 

han reportado también los genomas de L. mexicana (Rogers et al., 2011), L. donovani 

(Downing et al., 2011), L. amazonensis (Real et al., 2013) y  L. panamensis, el cual sería 

el segundo genoma publicado para especies del subgénero Viannia (Llanes et al., 2015). 

 

Leishmania es un organismo diploide cuyo genoma haploide presenta un tamaño 

aproximado  de 35 Mb (Ivens et al., 1998). Se ha observado que las especies de 

Leishmania del “Viejo Mundo” tienen organizado su genoma en 36 pares de cromosomas 

(0,28 – 2,8 Mb) (Wincker et al., 1996), mientras que las especies del “Nuevo Mundo” 
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tienen 34 o 35 cromosomas, donde los cromosomas 8 y 29 y 20 y 36 están fusionados 

en L. (L) mexicana y el 20 y 34 en L. (V) braziliensis (Britto et al., 1998).  

 

El genoma de L. major codifica para 911 moléculas de ARN no traducido, 39 

pseudogenes y 8272 genes que codifican proteínas de las cuales sólo el 36% tiene 

asignada una función putativa (Ivens et al., 2005). Este genoma posee un contenido en 

G/C del 59,7%, el cual es un porcentaje elevado al compararlo con otras especies de 

tripanosomátidos. Las regiones codificantes para proteínas (ORF del inglés open reading 

frame) presentan un porcentaje más elevado (62,5%) que aquellas que no codifican para 

proteínas y en cuanto a las regiones no traducidas (UTR del inglés untranslated region), 

las 3’ UTR tienen un mayor contenido C/G que las regiones 5’ UTR (Ivens et al., 2005). 

  

A pesar de la separación evolutiva estimada entre las especies del subgénero Viannia y 

del subgénero Leishmania, la comparación entre los genomas de L. major, L. infantum y 

L. braziliensis ha mostrado que la sintenia entre estas especies está conservada en más 

del 99% de los genes. De igual forma, se ha observado un alto porcentaje de 

conservación de las regiones codificantes en cuanto a su secuencia de nucleótidos como 

de aminoácidos  (Peacock et al., 2007). A pesar de producir patologías tan diferentes, 

los genomas están muy conservados, y sólo se han encontrado 5 genes específicos para 

L. major, 26 para L. infantum y 47 para L. braziliensis. Se ha observado también, que un 

número casi equivalente de genes presentes en L. major y L. infantum están ausentes o 

degenerados en L. braziliensis. Por lo anterior, la generación de pseudogenes y la 

pérdida de genes son las características principales que permiten diferenciar los 

genomas de diferentes especies del parásito. Así mismo, estos genes especie-

específicos podrían contribuir a las diferencias en la presentación de la enfermedad, en 

la respuesta inmune del hospedero y la patogenicidad (Peacock et al., 2007, Smith et al., 

2007). 

 

Una de las características más notables y particulares del genoma de Leishmania es la 

organización de los genes en el cromosoma: los cuales se encuentran formando largas 

agrupaciones con la misma orientación transcripcional ya sea de forma convergente, 
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según lo observado para el cromosoma 3, o divergente como se observa para el 

cromosoma 1 en L. major (Figura 1) (Myler et al., 2000, Martinez-Calvillo et al., 2003, 

Worthey et al., 2003). Este último cromosoma posee una región de 1,6 Kb no codificantes 

rodeada a la izquierda por 29 genes orientados hacia el telómero izquierdo y a la derecha, 

en la hebra complementaria, por 50 genes orientados hacia el telómero derecho (Myler 

et al., 1999). Estudios realizados en este cromosoma indican que la tasa de transcripción 

es mayor en la hebra codificante y que la transcripción se inicia en una región de 100 pb 

contenida en la región de 1,6 Kb que separa a las dos agrupaciones génicas divergentes 

(región conocida como strand-switch region), propagándose bidireccionalmente hacia los 

telómeros (Martinez-Calvillo et al., 2003). 

 

 
 
Figura 1. Transcripción y procesamiento de los ARNm en Leishmania. 
Los genes se encuentran formando agrupaciones con la misma orientación transcripcional. Éstos 
son transcritos en largas moléculas de ARN policistrónico, procesadas mediante procesos de 
trans-splicing y poliadenilación, dando lugar a ARNm maduros. La regulación de la expresión 
génica ocurre principalmente a nivel post-transcripcional a través de diversos mecanismos. 
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4.2.2 Generación y procesamiento de transcritos 
Los mecanismos de expresión génica en Leishmania están muy condicionados por el 

tipo de procesamiento propio de los tripanosomátidos: la transcripción es  policistrónica 

(Ivens et al., 2005) y es seguida por el procesamiento de los transcritos, el cual incluye 

dos procesos acoplados, trans-splicing y poliadenilación (Figura 1) (Liang et al., 2003).  

 

En estos parásitos los genes se co-transcriben en largos policistrones, conocidos como 

PGCs (del inglés polycistronic gene clusters), los cuales agrupan de diez a cientos de 

genes codificantes para proteínas no relacionadas (Berriman et al., 2005, El-Sayed et 

al., 2005, Ivens et al., 2005). Estas agrupaciones génicas se transcriben desde su 

extremo 5’ de forma unidireccional (Martinez-Calvillo et al., 2003, Martinez-Calvillo et al., 

2004). 

 

Así como en otros eucariotas, los genes de Leishmania son transcritos por tres tipos de 

ARN polimerasas (ARNPolI, ARNPolII y ARNPolIII), clasificadas según su sensibilidad a 

a-amanitina (Campbell et al., 2003). La ARNPolI y ARNPolIII transcriben los genes ARN 

ribosomales (ARNr) y los genes de ARN de transferencia (ARNt), respectivamente. En 

algunos tripanosomátidos, la ARNPolI transcribe también los genes que codifican para 

la glicoproteína de superficie (VSG) y para la proteína procíclica ácida repetitiva (PARP) 

de T. brucei (Lee and Van der Ploeg 1997). Por su parte, la ARNPolIII también transcribe 

la subunidad 5S del ARNr así como algunos ARN nucleares y nucleolares pequeños, la 

cual reconoce diferentes promotores clasificados en tres categorías principales, 

dependiendo de la localización y tipo de elemento en cis con el que interactúa (Campbell 

et al., 2003, Martinez-Calvillo et al., 2010). Por último, se encuentra la ARNpolII, 

encargada de transcribir genes que codifican para proteínas, así como la transcripción 

de los genes del miniexón o SL. En particular, no se han identificado hasta el momento 

promotores canónicos para la ARNpolII en Leishmania (Martinez-Calvillo et al., 2003, 

Worthey et al., 2003, Martinez-Calvillo et al., 2004), con la notable excepción del 

promotor de los genes que codifican para el ARN del SL (en inglés splicer leader) (Luo 

et al., 1999, Gilinger and Bellofatto 2001). Característica que indicaría que estos 
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parásitos perdieron la habilidad de regular su expresión génica a nivel de inicio de la 

transcripción por la ARNpolII.  

 

Una vez se genera el transcrito policistrónico por la ARNpolII, este policistrón debe ser 

procesado hasta llegar a la formación de ARNm monocistrónicos, mediante dos 

procesos: el trans-splicing y la poliadenilación. En el primero se adiciona la secuencia SL 

de 39 nucleótidos en el extremo 5’, la cual contiene la caperuza o estructura cap (cap4 

en tripanosomátidos), propia de los ARN monocistrónicos, cuya función, al igual que 

sucede en el resto de eucariotas, es proteger los ARNm (Agabian 1990, Bangs et al., 

1992). Las señales implicadas en el mecanismo de trans-splicing corresponden a un 

dinucleótido AG específico, donde se adiciona la secuencia SL, el cual es señalado por 

la presencia de un tracto de polipirimidinas ubicado corriente arriba del dinucleótido 

(Huang and Van der Ploeg 1991, Requena et al., 2003). Por otra parte, el proceso de 

poliadenilación, el cual consiste en la adición de una cola de adeninas en el extremo 3’ 

de los genes. Para este evento, en tripanosomátidos, no se ha descrito una secuencia 

consenso que señale la posición exacta en la cual las adeninas deben ser adicionadas, 

sin embargo se considera que este proceso se genera, aproximadamente, entre 100-400 

nucleótidos corriente arriba del sitio de adición del SL del gen (LeBowitz et al., 1993). En 

este sentido, un tracto común de pirimidinas localizado entre dos regiones codificantes 

adyacentes es la señal que dirige ambos procesos y gobierna el procesamiento 

transcripcional del ARN policistrónico (Liang et al., 2003).  

 

4.2.3 Regulación de la expresión génica 
La organización génica en estos parásitos, que da origen a unidades policistrónicas, 

permite que los genes sean transcritos a una tasa equivalente dentro del policistrón, pero 

conlleva a la pérdida de control a nivel de la iniciación de la transcripción. Por lo tanto, 

los mecanismos que regulan la expresión génica en Leishmania ocurren casi 

exclusivamente a nivel post-transcripcional, lo cual involucra a procesos como el 

procesamiento del pre-ARNm, el transporte, la estabilidad y traducción del ARNm, la 

estabilidad de las proteínas y el control post-traduccional (Clayton 2002). Así mismo, se 

ha evidenciado que la estabilización y degradación del ARN son los principales 



Marco teórico 
______________________________________________________________________________ 

 

mecanismos post-transcripcionales responsables de la expresión diferencial de muchos 

genes de Leishmania (Haile and Papadopoulou 2007, Haanstra et al., 2008, Kramer et 

al., 2010). Estos mecanismos de regulación de la expresión génica revisten gran 

importancia en el desarrollo de estos parásitos. Durante su ciclo de vida, Leishmania está 

sometida a diferentes condiciones medioambientales adversas, por lo cual se hace 

necesario el desarrollo de cambios bioquímicos y morfológicos que le permitan sobrevivir 

y adaptarse a ellos (Barak et al., 2005, Ambit et al., 2011, Wheeler et al., 2011). 

 

Los mecanismos de regulación ocurren a través de elementos presentes en las regiones 

UTR, las cuales modulan la abundancia de ARNm estadio-específicos mediante 

interacciones específicas con proteínas de unión a ARN (Keene 2007).  

 
4.2.3.1 Control a nivel de la maduración del ARN 
La eficiencia de los mecanismos de trans-splicing y poliadenilación para la generación 

de monocistrones maduros constituye un punto de control en los patrones globales de la 

expresión génica. La regulación a este nivel ha sido claramente observada en la 

agrupación génica codificante para la fosfoglicerato quinasa (PGK) en T. brucei. Esta 

agrupación génica está conformada por tres genes (PGKA, PGKB, PGKC), los cuales se 

co-transcriben en una misma molécula de ARN policistrónico en formas procíclicas del 

parásito, generándose bajos niveles del gen PGKA, mientras que lo mensajeros 

correspondientes a los genes PGKB y PGKC se encuentran en niveles más elevados. 

Esta expresión diferencial del gen PGKA puede ser atribuida a la baja eficiencia del trans-

splicing (Kapotas and Bellofatto 1993). Este mismo tipo de control se ha observado para 

el locus codificante para la cisteín-proteasa (CPB) en L. mexicana, el cual está 

compuesto por 19 genes organizados en tándem, para los cuales se ha evidenciado una 

expresión diferencial: los genes CPB1 y CPB2 se expresan principalmente en 

promastigotes metacíclicos, mientras que los genes CPB3-CPB18 lo hacen 

principalmente en amastigotes. Esta regulación diferencial parece ser consecuencia de 

la presencia de un elemento de 120 pb, denominado InS, encontrado en la región 

intercistrónica de los genes CPB1 y CPB2 pero ausente en los genes restantes, lo cual 

afecta la maduración del pre-ARNm policistrónico (Brooks et al., 2001). 
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4.2.3.2 Control a nivel de la estabilidad de ARNm 
El control de la estabilidad del ARNm es crítico para mantener la adecuada homeostasis 

de los transcritos, permitiendo la correcta diferenciación y proliferación de las células en 

las diferentes condiciones a las que son sometidas en su ciclo de vida. Los mecanismos 

que regulan la degradación o estabilidad de los transcritos dependen de la presencia de 

elementos en cis, los cuales pueden ser secuenciales o estructurales y se localizan en 

diferentes regiones de estos ARNm, principalmente en la región 3’ UTR. Estos elementos 

son reconocidos por proteínas de unión a ARN (RBP del inglés RNA binding protein) 

(Mata et al., 2005), formando ribonucleopartículas (RNP) cuyas interacciones permiten 

el aumento o la disminución de la vida media de los transcritos (Clayton and Shapira 

2007).  

 

En Leishmania se han descrito algunos elementos implicados en el control de la 

estabilidad de transcritos. Este es el caso de un elemento en cis presente en la región 3’ 

UTR-I de los genes HSP70, cuya posible interacción con factores proteicos específicos, 

permite el mecanismo regulador responsable de la acumulación de los transcritos 

codificantes para esta proteína durante el choque térmico (Quijada et al., 2000). De igual 

forma, la estabilidad y abundancia de los transcritos correspondientes a la HSP83 se 

incrementan en condiciones de choque térmico gracias a elementos en cis localizados 

en la región 3’ UTR (Zilka et al., 2001). Para los genes codificantes de la proteína 

paraflagelar (PFR2) en L. mexicana, expresados en la forma promastigote del parásito, 

la regulación está mediada por un elemento de 10 nucleótidos, localizado en la región 3’ 

UTR denominado PRE (del inglés PFR regulatory element), el cual es responsable de la 

desestabilización de estos mensajeros en el estadio amastigote (Mishra et al., 2003).  

 
4.2.3.3 Gránulos de ARNm 
La exposición a condiciones estresantes tanto ambientales como metabólicas genera un 

dramático efecto en los ARNm en eucariotas. En la mayoría de los casos, la traducción 

se detiene, se disocian los polisomas y los ARNm deben ser almacenados en diferentes 

tipos de gránulos: gránulos de estrés (SG, del inglés stress granules) o cuerpos de 

procesamiento (PB, del inglés processing bodies). Ambos corresponden a estructuras 
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sin membrana, en los cuales se acumulan ARN y proteínas. En eucariotas superiores, 

los SG se forman transitoriamente en respuesta al estrés celular y están asociados con 

la traducción y estabilidad del ARNm. Una vez las condiciones son apropiadas, los ARNm 

pueden salir de estos gránulos y asociarse de nuevo con polisomas (Buchan and Parker 

2009). En mamíferos y levaduras, la formación de estos gránulos es dependiente e 

iniciada por la fosforilación del factor de inicio de la traducción eIF2a (Kedersha et al., 

1999).  En cuanto a los PB, estas son estructuras constitutivas, las cuales contienen 

generalmente maquinaria relacionada a la degradación de ARNm (Anderson and 

Kedersha 2006, Parker and Sheth 2007). Tanto los PB como los SG interactúan entre sí 

y están en una estrecha asociación con el proceso de traducción (Decker and Parker 

2012). 

 
4.2.3.3.1 Gránulos de estrés (SG)  
En tripanosomas, estímulos como el choque térmico y el estrés nutricional causan una 

disminución del número de polisomas y estimulan la formación de SG, 

independientemente de la fosforilación del factor eIF2a (Kramer et al., 2008). La 

composición de estas estructuras no ha sido completamente descrita y puede variar 

dependiendo de la especie celular y de la clase de estímulo al que está sometida. En 

mamíferos, se ha descrito una composición básica que incluye un subgrupo de factores 

de inicio de la traducción (eIF4E, eIF4A, eIF4G, eIF3 y eIF2), proteínas de unión a poli(A) 

(PABP) como la proteína PABP1 y proteínas ribosomales de la subunidad pequeña 

(Kedersha et al., 2002, Kimball et al., 2003). Otros componentes descritos en SG de 

mamíferos son proteínas como TIA-1, TIAR, G3BP y Lsm4, para las cuales se ha descrito 

que contienen dominios de “auto-agregación”, lo cual parece desempeñar un papel 

importante en la estructuración de los SG (Tourriere et al., 2003, Gilks et al., 2004, 

Yamasaki and Anderson 2008). Para T. brucei, se ha descrito que los SG contienen las 

proteínas de unión a poli(A) PABP1 y PABP2, las cuatro isoformas del factor eIF4E (1 a 

4), eIF2 y eIF3B (Kramer et al., 2008). 
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La información obtenida de la fisiología de los SG indica que estos foci sirven como 

centros de clasificación de los ARNm, desde donde se decide sobre su almacenamiento, 

degradación o el retorno de estos ARNm a la traducción (Anderson and Kedersha 2006), 

aunque su función concreta sigue siendo un asunto abierto al debate (Anderson and 

Kedersha 2009, Balagopal and Parker 2009).  

 
4.2.3.3.2 Cuerpos de procesamiento (PB) 
Se ha descrito que en células de mamíferos los SG pueden interactuar, compartir 

proteínas o en algunos casos fusionarse completamente con PB. Estas estructuras 

fueron identificadas como agregados que contenían maquinaria de “decapping” del 

ARNm, que en células de mamíferos y levaduras contienen las proteínas Dcp1p/Dcp2, 

Dhh1p/RCK/p54, Pat1p, SCD6/RAP55, Edc3, el complejo Lsm1p-7p y la exonucleasa 5’-

3’ Xrn1p (Parker and Sheth 2007). Estas estructuras son componentes constitutivos de 

las células, a diferencia de los SG, aunque su número y tamaño pueden aumentar con 

el estrés (Anderson and Kedersha 2009). En diferentes estudios realizados acerca de la 

composición de estos gránulos, se ha descrito que tanto los factores de inicio de la 

traducción como las proteínas ribosomales no son constituyentes característicos de las 

estructuras de PB (Andrei et al., 2005, Teixeira et al., 2005, Parker and Sheth 2007), sin 

embargo, algunos factores de inicio de la traducción, como el eIF4E, eIF4G y PABP1 

han sido encontrados (Andrei et al., 2005, Brengues and Parker 2007).  

 

En tripanosomátidos, los PB han sido descritos en T. cruzi y T. brucei. La caracterización 

inicial de la ARN helicasa DExD/H (DHH1) y del ortólogo de XRN1(XRNA) en T. cruzi, 

muestra que estas proteínas estaban localizadas en agregados semejantes a PB 

(Cassola et al., 2007, Holetz et al., 2007). Los PB en T. cruzi también contienen la 

proteína Pumilio (PUF6), la cual parece estar involucrada en la desestabilización del 

ARNm y se colocaliza con la proteína DHH1 (Dallagiovanna et al., 2008). Otra proteína 

identificada en algunas de estas estructuras es la proteína UBP1, la cual se colocaliza 

con la proteína XRNA en estos parásitos (Cassola 2011). Interesantemente, no todos los 

PB contienen la proteína UBP1, lo cual sustenta la existencia de PB con composición 

heterogénea en tripanosomas, lo que indicaría que podrían tener una función o un 
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contenido de ARNm específicos (Cassola 2011). Por otra parte, en T. brucei se ha 

descrito que los PB contienen las proteínas DHH1, XRNA y SCD6, esta última proteína 

es el ortólogo del silenciador traduccional RAP55, también conocido como LSM14 

(Kramer et al., 2008).  

 

4.2.3.4 Regulación traduccional y postraduccional 
Tanto la regulación de la eficiencia de la traducción de los ARNm, como la estabilidad de 

las proteínas generadas, representan también mecanismos claves en la modulación de 

la expresión génica en tripanosomátidos. En general, este tipo de regulación es mediado 

por señales que actúan en cis en la región 3’ UTR del ARNm blanco y elementos que 

actúan en trans, los cuales corresponden a proteínas de unión a ARN (Kuersten and 

Goodwin 2003). Este mecanismo de regulación ha sido importante en la expresión de los 

genes de las histonas en Leishmania, donde no se observan variaciones en sus ARNm 

en las distintas fases del ciclo celular, a pesar de que la síntesis de la proteína se 

incrementa cuándo los parásitos se encuentran en la fase S. Por lo tanto, se ha postulado 

que los cambios en la tasa de traducción de estos transcritos se debe a la existencia de 

un silenciamiento traduccional de los mismos durante la fase G1, el cual es eliminado 

durante la fase S permitiendo la asociación de los ARNm de histonas con ribosomas y 

poli-ribosomas para su traducción (Soto et al., 2004). 

 

El control traduccional también ha sido observado en la expresión de los genes HSP83 

en Leishmania, siendo la región 3’ UTR de estos genes el elemento esencial para su 

regulación. En L. amazonensis se ha descrito una región comprendida entre los 

nucleótidos 201 y 472 en la región 3’ UTR de estos transcritos, responsable de una mayor 

eficiencia en la traducción de estos genes cuando los promastigotes son expuestos a 

choque térmico (Zilka et al., 2001). Esta regulación también ha sido descrita para los 

genes HSP83 de L. infantum (Larreta et al., 2004). 

 

Las modificaciones postraduccionales de proteínas tienen una contribución relevante en 

el control de la regulación génica en Leishmania. Estas modificaciones tienen un efecto 

directo sobre la estabilidad, localización subcelular y actividad de las proteínas. En L. 
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infantum, se ha caracterizado el gen GP63 que da origen a una molécula de ARNm y 

codifica para dos polipéptidos de 58 y 60 kDa. Mientras que la proteína de 60 kDa está 

presente en las distintas fases de crecimiento de los promastigotes, la proteína de 58 

kDa es mínimamente expresada en la fase logarítmica, alcanzando su máxima expresión 

durante la fase estacionaria. Estos dos polipéptidos difieren en su patrón de glicosilación, 

el cual se asocia con la expresión diferencial de estos (Gonzalez-Aseguinolaza et al., 

1997). 

 
4.3 Respuesta al choque térmico en Leishmania 
Como se mencionó en el ciclo de vida, los parásitos del género Leishmania deben 

sobrevivir y proliferar en dos ambientes ampliamente diferentes, el intestino del vector 

poiquilotermo, con una temperatura de 22 - 28ºC, y células presentadoras de antígenos 

de mamíferos homeotermos, cuya temperatura oscila entre 31 - 35ºC en el caso de 

especies cutáneas o de 37ºC en el caso de las especies viscerotropas. El incremento en 

la temperatura induce una respuesta de estrés térmico directamente asociada con la 

diferenciación del parásito (Krobitsch et al., 1998). Esta condición, sumada al pH ácido 

al que se ve sometido el parásito en el fagosoma de macrófagos infectados causa  la 

diferenciación del estadio promastigote al estadio amastigote (Zilberstein and Shapira 

1994), transición crucial para la sobrevivencia del parásito y que conlleva a una serie de 

cambios en los patrones de expresión génica. En respuesta al choque térmico, las 

células activan rutas de señalización que permiten el aumento de proteínas de choque 

térmico (HSPs), cuyo principal objetivo es mitigar el efecto deletéreo que ocasiona este 

estrés en la homeostasis y organización celular. En promastigotes de Leishmania, la 

exposición a altas temperaturas genera un aumento en la síntesis de HSP70 y HSP83 

(Lawrence and Robert-Gero 1985, Brandau et al., 1995) como también cambios en los 

patrones de expresión proteica durante el proceso de diferenciación. Así, estudios de 

proteómica realizados en L. panamensis han descrito 75 proteínas diferencialmente 

expresadas en el estadio amastigote, de las cuales 24 se expresan únicamente en 

amastigotes mientras que las 51 restantes se sobre-expresadas de 1,2 a 5,7 veces 

comparadas con el estadio promastigote (Walker et al., 2006). 
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4.3.1 Familia génica HSP70 en Leishmania 
Parásitos del género Leishmania contienen diferentes proteínas HSP representativas de 

todas las familias evolutivamente conservadas de HSP. Entre ellas, la familia de las 

HSP70, la cual es especialmente amplia y está compuesta de nueve subfamilias que se 

localizan en diferentes compartimentos celulares (Louw et al., 2010). Estas proteínas son 

componentes fundamentales en diversos procesos celulares que incluyen el plegamiento 

y ensamblaje de proteínas nacientes, replegamiento de proteínas agregadas y 

erróneamente plegadas, transporte de proteínas a diferentes orgánulos celulares, 

degradación proteolítica de proteínas inestables y control de la actividad de proteínas 

reguladoras (Bukau and Horwich 1998, Mayer and Bukau 2005). 

 

La proteína HSP70 se expresa en altos niveles en promastigotes de Leishmania, ésta 

supone aproximadamente el 2,1% de proteína total de estos parásitos (Brandau et al., 

1995), viéndose aumentada su síntesis cuando los promastigotes son sometidos a 

temperaturas de choque térmico (35-37ºC) (Lawrence and Robert-Gero 1985). Esta 

familia génica fue inicialmente descrita en L. major, donde se observó la presencia de 

cinco genes con una elevada homología en sus regiones codificantes cuatro de ellos 

organizados en tándem, mientras que el quinto gen se encontraba en un locus diferente 

en el mismo cromosoma (Lee et al., 1988). Particularmente, la región 3’ UTR del quinto 

gen difería claramente de la misma región de los cuatro genes restantes organizados en 

tándem. La organización génica de los HSP70 también ha sido estudiada en otras 

especies: en L. donovani se encontraron de 12 a 15 copias de estos genes, organizados 

en tándem (MacFarlane et al., 1990). En L. amazonensis, se describieron por lo menos 

7 de estos genes en tándem y otro más en una posición más alejada de esta agrupación 

génica (Bock and Langer 1993). En L. infantum, se han descrito 6 copias de este gen 

localizadas en el mismo locus y organizadas en tándem (Quijada et al., 1997), al igual 

que para la agrupación génica HSP70 recientemente reportada para L. braziliensis, la 

cual está compuesta por 7 copias del gen organizadas de igual forma (Ramirez et al., 

2011). Se ha descrito que en la familia génica HSP70 todos los genes presentan una alta 

homología de secuencia tanto en su región codificante como en las regiones 5’ y 3’ UTR, 

excepto por la región 3’ UTR del gen situado en el extremo 3’ del tándem (denominada 
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3’ UTR-II), la cual es altamente divergente con respecto a la misma región de las copias 

restantes (denominadas 3’ UTR-I). Por lo anterior, se han descrito en Leishmania dos 

tipos de genes HSP70: los genes HSP70-I y el gen HSP70-II (Folgueira et al., 2007, 

Ramirez et al., 2011). Estudios realizados acerca de la expresión de estos dos tipos de 

genes HSP70 en L. infantum evidencian que aunque la tasa de transcripción es similar 

para ambos genes, los mensajeros correspondientes al HSP70-II son 50 veces más 

abundantes que los HSP70-I en parásitos mantenidos a 26ºC (Quijada et al., 1997). En 

diferentes especies del Viejo Mundo se ha observado que la abundancia de transcritos 

HSP70-I aumenta cuando los promastigotes son sometidos a temperaturas de choque 

térmico, mientras que los niveles de los transcritos HSP70-II no se ven afectados por 

este estímulo (Quijada et al., 1997, Folgueira et al., 2007). Sin embargo, estudios 

realizados en L. braziliensis muestran que los niveles de transcritos de los genes HSP70-

I y II no se ven afectados por la temperatura (Ramirez et al., 2011).  

 

Estudios funcionales en Leishmania han evidenciado la participación de los genes 

HSP70 en el ciclo celular de los parásitos, ya que el bloqueo de la expresión de estos 

genes genera defectos en el ciclo e induce muerte celular (Raina and Kaur 2012). Por 

otra parte, se les ha atribuido la capacidad de conferir protección contra antimoniales, 

teniendo en cuenta que se han observado niveles de sobreexpresión de la proteína 

HSP70 en especies de Leishmania resistentes a antimoniales (Brochu et al., 2004, Biyani 

et al., 2011, Hajjaran et al., 2012).  En cuanto a los genes HSP70-II se ha demostrado 

que la deficiencia de estos genes en L. infantum causa un efecto pleiotrópico en los 

parásitos, afectando el crecimiento, citocinesis y proliferación celular, lo cual afecta a su 

capacidad infectiva (Folgueira et al., 2008).  

 
4.3.2 Proteínas que interactúan con transcritos de los genes HSP70 en       

Leishmania 
Teniendo en cuenta la importancia de los genes HSP70 en la sobrevivencia y virulencia 

de Leishmania, es importante conocer los factores que puedan regular su expresión, los 

cuales podrían ser utilizados como nuevos blancos terapéuticos para el control de la 

enfermedad. 
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Como se mencionó anteriormente, la regulación de la expresión génica está ligada a la 

interacción entre factores proteicos y secuencias reguladoras ubicadas en las regiones 

3’ y 5’ UTR de los ARNm. Con el ánimo de identificar elementos en trans que interactúen 

con las regiones UTR de los genes HSP70 en L. braziliensis se siguió una aproximación 

riboproteómica (Ramirez et al., 2013). Es así como, se identificaron 52 proteínas 

asociadas a las regiones UTR, de las cuales el 34% están relacionadas con el 

metabolismo de ARN (27%) y con el proceso de traducción (7%). De acuerdo con cada 

UTR utilizada como cebo (5’ – 3’ I y 3’ II) , se encontraron 26 proteínas unidas de forma 

específica a la región 5’ UTR, 5 proteínas a la región 3’ UTR-I (LbIF4a, LbrM.01.0740; 

proteína quinasa putativa, LbrM.09.0410; piruvato fosfato diquinasa, LbrM.11.0800; 

hexoquinasa putativa, LbrM.21.0310 y LbPABP3, LbrM.25.0080) y 6 proteínas unidas a 

la región 3’ UTR-II (proteína hipotética LbrM.25.2210; cistationina gamma-liasa putativa, 

LbrM.34.3140; proteína rica en repeticiones de leucina, LbrM.29.2190; proteína 

hipotética LbrM.30.3080; proteína de choque térmico HSP110 putativa, LbrM.18.1400 y 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa glicosomal, LbrM.30.2950) (Ramirez et al., 

2013). Adicionalmente, en este estudio se confirmó la expresión de 5 proteínas, anotadas 

hasta entonces como hipotéticas en L. braziliensis, que presentaban motivos de unión a 

ARN. Dentro de estas proteínas se encuentran las proteínas codificadas por los genes 

LbrM.25.2210 y LbrM.30.3080, cuya caracterización es el objetivo del presente proyecto.  

 

Análisis preliminares en busca de motivos funcionales mostraron homología de la 

proteína codificada por el gen LbrM.25.2210 (SCD6) con la proteína codifica en el gen 

xRAP55 de Xenopus, correspondiente a una proteína perteneciente a la familia de las 

proteínas Sm o Sm-like. En células de mamíferos y otros tripanosomátidos se ha descrito 

que ortólogos de la proteína SCD6 forman parte de los PB, involucrados en la represión 

traduccional de transcritos (Anderson and Kedersha 2006, Tanaka et al., 2006, Kramer 

et al., 2008). Por otra parte, para la proteína codificada por el gen LbrM.30.3080 (RBP42) 

se encontró un motivo en su región amino terminal, relacionado con el factor de 

transporte nuclear NTF2 (Cushman et al., 2004, Ramirez 2012) y hacia su extremo 

carboxilo se encontró un motivo de reconocimiento de ARN (RRM) similar al descrito en 

la proteína PABP2 de Xenopus laevis (Song et al., 2008, Ramirez 2012).  
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Por lo anterior, el estudio del rol que desempeñan estos factores, posibles reguladores 

de los genes HSP70, en la fisiología de parásitos del género Leishmania, así como en la 

patogénesis que producen, contribuirá a un mayor entendimiento del funcionamiento de 

los mecanismos de expresión génica en estos parásitos. 
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5 OBJETIVOS 
5.1 Objetivo General 
Caracterizar molecular y funcionalmente los factores proteicos SCD6 y RBP42 de 

parásitos de la especie L. braziliensis. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
1. Confirmar la interacción in vitro de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con la región 

3’ UTR de los genes HSP70-II de L. braziliensis. 

2. Identificar potenciales sitios de interacción de la región 3’ UTR de los genes 

HSP70-II de L. braziliensis con las proteínas LbSCD6 y LbRBP42.  

3. Determinar la interacción in vivo de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con 

transcritos de ARNm de L. braziliensis. 

4. Comparar el interactoma asociado a las proteínas SCD6 y RBP42 de L. 

braziliensis. 

5. Determinar cambios en la localización núcleo-citoplasmática de las proteínas 

SCD6 y RBP42 en promastigotes de Leishmania sometidos a choque térmico. 

6. Evaluar el efecto de la sobreexpresión o la deleción de los genes codificantes para 

SCD6 y RBP42 en el crecimiento, la morfología y la capacidad infectiva de 

Leishmania. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 
6.1 Cultivos celulares 
6.1.1 Bacterias 
Para este estudio se emplearon las cepas XL1.Blue y M15 de Escherichia coli (Qiagen; 

Hilden, Alemania). 

 

6.1.2 Parásitos 
En este estudio fueron empleadas las siguientes especies y cepas: 

- Leishmania braziliensis, cepa MHOM/BR/75/M2904. Cepa cedida y caracterizada por 

el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM, Cali, 

Colombia). 

- Leishmania major, cepa Friedlin (MHOM/IL/80/Friedlin), clon V1. Esta cepa fue cedida 

por el Dr. Davis Sacks (NIAID, National Institutes of Health, Bethesda, EEUU). 

 

6.1.3 Monocitos humanos U937 
Para los ensayos de infección in vitro se utilizó la línea celular U-937, cedida por el Dr. 

John Mario González (Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de los 

Andes – CBMU, Bogotá, Colombia). 

 

6.2 Medios y condiciones de cultivo 
6.2.1 Medio Luria-Bertani (LB) 
Las bacterias de E. coli se crecieron a 37ºC en medio LB (triptona 1% (p/v), NaCl 0,5% 

(p/v) y extracto de levadura 0,5% (p/v)), suplementado o no con antibióticos de selección: 

ampicilina (50 μg/ml), kanamicina (25 μg/ml).  Para crecer las bacterias en medio sólido 

se adicionó agar al 1,5% (p/v) al medio LB. 

 

6.2.2 Medio de Schneider 
El medio de Schneider (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU), suplementado con 20% 

(v/v) de suero fetal bovino inactivado (SFB, inactivado por calor durante 30 min. a 56ºC 
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- Eurobio; Les Ulis, Francia), 0.1 µg/mL de 6-biopterina, 100 U/ml de penicilina y 100 

µg/ml de estreptomicina, se empleó para el cultivo de promastigotes de L. braziliensis. 

 

6.2.3 Medio 199 
El medio 199 (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU), suplementado con 20% (v/v) de 

SFB inactivado, 0,1 mM de adenina, 0,1% de biotina, 0,01 mg/ml de hemina, 100 µg/ml 

de 6-biopterina, 40 mM HEPES pH 7,4, 100 U/ml de penicilina y 100 µg/ml de 

estreptomicina, se empleó para el cultivo de promastigotes de L. major. 

 

6.2.4. Medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 
El medio RPMI-1640 (Eurobio; Les Ulis, Francia) fue suplementado con un 10% (v/v) de 

SFB inactivado, 2 mM de L-glutamina, 2 mM de aminoácidos no esenciales, 100 µg/ml 

de estreptomicina, 100 U/ml de penicilina y 0,01M de HEPES. Este medio fue empleado 

para el crecimiento y diferenciación de promonocitos de la línea U937, realizado a 37ºC 

y 5% de CO2. 

 

6.3 Clones empleados 
Las construcciones descritas en los numerales 6.3.1 al 6.3.3 corresponden a vectores 

utilizados para la expresión de proteínas recombinantes utilizadas en ensayos de 

interacción ARN-proteína (pull down y EMSA) y la generación de los anticuerpos 

correspondientes.  

 
6.3.1 pQE30-LbRPA1 
Inicialmente, la región codificante correspondiente a la subunidad 1 de la proteína de 

Replicación A de L. braziliensis (LbRPA1) fue amplificada a partir del ADN genómico 

mediante PCR utilizando el iniciador directo RPA1F (5’ GGATCCATCG TG ATGCAGCA 

GCCG 3’) que contiene el sitio de restricción para la enzima BamHI y el iniciador reverso 

RPA1R (5′ CTGCAGTCAC ACGTACGCCT CGATGAG 3′) que contiene el sitio de 

restricción para la enzima PstI (letras itálicas en la secuencia), los cuales permiten la 

amplificación de un fragmento de 1422 pb. El producto de PCR fue purificado y clonado 

en el plásmido pGEM-T Easy (Promega; Fitchburg, WI, EE. UU). El vector fue masificado 
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en células de E. coli XL1-Blue y la secuencia fue confirmada utilizando el estuche 

comercial Big Dye Terminators v3.1 (Applied Biosystem; Foster City, CA, EE. UU) 

mediante secuenciación automática realizada por el Servicio de Genómica del Parque 

Científico de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Una vez confirmada la secuencia 

de la región codificante LbRPA1, esta fue subclonada en el vector de expresión pQE30 

(QIAGEN; Hilden, Alemania) dando origen al plásmido pQE30-LbRPA1. 

 

6.3.2 pQE30-LbSCD6  
La construcción de este vector se llevó acabo amplificando la secuencia de la región 

codificante para la proteína LbSCD6 a partir del gen LbrM.25.2210, utilizando los 

iniciadores Lb2210F (5’ GAGCTCATGC ACAACGCCGT AGGC 3´) iniciador directo que 

contiene el sitio de restricción SacI, y Lb2210R (5’ CCCGGGTCAA CGCTGCTGGT 

AGCGT 3´) iniciador reverso que contiene el sitio de restricción SmaI, resultando en la 

amplificación de un fragmento de 885 pb. El producto de PCR purificado fue clonado en 

el plásmido pCR2.1 (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU). Posteriormente, se confirmó la 

secuencia de interés mediante secuenciación automática. La región codificante para 

LbSCD6 fue subclonada en el vector de expresión pQE30 generando así el vector 

pQE30-LbSCD6. 

  

6.3.3 pQE30-LbRBP42 
Para la construcción del vector de expresión de la proteína LbRBP42, se amplificó su 

región codificante, a partir del gen LbrM.30.3080, utilizando el iniciador directo Lb3080F 

(5’ GGATCCATGG CTGCCGCTCA GCAAGTT 3’), el cual contiene el sitio de restricción 

BamHI, y el iniciador reverso Lb3080Xho (5’ CTCGAGTTAC TCGCGGGCGC GCT 3’) 

que contiene el sitio de restricción XhoI, resultando en la amplificación de un fragmento 

de 1017 pb. El producto de PCR purificado fue clonado en el plásmido pGEX-5x-3 (GE 

Healthcare; Chicago, EE. UU), luego el clon seleccionado fue secuenciado para 

confirmar su correcto clonaje. Finalmente, esta región de interés fue subclonada en el 

vector pQE30 dando origen al vector pQE30-LbRBP42. 
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6.3.4 pLEXSY-Hyg-SCD6.Ch y pLEXSY-Hyg-RBP42.Ch 
Estas construcciones se diseñaron para generar líneas de parásitos que sobreexpresan 

cada una de las proteínas de interés fusionadas a la proteína mCherry. Inicialmente, se 

amplificó mediante PCR, la región codificante para la proteína LbSCD6 utilizando los 

iniciadores SCD6-CFw iniciador directo que contiene la diana de restricción BglII (5’ 

ATATATAGAT CTATGCACAA CGCCGTAGGC GAC 3’), y SCD6-CRv, iniciador reverso 

que contiene la diana de restricción NheI (5’ ATATATGCTA GCACGCTGCT 

GGTAGCGTCC ACG 3’). El producto de PCR fue purificado y digerido con las enzimas 

de restricción flanqueantes, obteniéndose un fragmento de 888 pb que fue clonado en el 

vector pLEXSY-Hyg2, previamente digerido con las enzimas BglII y NotI, junto al 

fragmento correspondiente a la región codificante de la proteína mCherry previamente 

digerido con las enzimas NheI y NotI, dando lugar al clon pLEXSY-Hyg-SCD6.Ch (Figura 

2A). Una vez obtenido el clon, se confirmó la secuencia del inserto mediante 

secuenciación automática en el Servicio de Genómica del Parque Científico de Madrid, 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 
 
Figura 2. Construcción de los vectores pLEXSY-Hyg-SCD6.Ch y pLEXSY-Hyg-RBP42.Ch. 
Representación esquemática de los plásmidos utilizados para sobreexpresar las proteínas (A) 
LbSCD6 y (B) LbRBP42 de L. braziliensis. 
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Con el fin de clonar la secuencia codificante para la proteína LbRBP42, se realizó una 

PCR utilizando los oligonucleótidos Rasp-CFw, iniciador directo que contiene el sitio de 

restricción BglII (5’ ATATATAGAT CTATGGCTGC CGCTCAGCAA GTTGCG 3’), y Rasp-

CRvApaI, iniciador reverso que contiene el sitio de restricción ApaI (5’ ATATATGGGC 

CCCTCGCGGG CGCGCTG 3’). El fragmento obtenido de PCR fue digerido con las 

enzimas BglII y ApaI y purificado para obtener un fragmento de 1027 pb. 

Simultáneamente, se obtuvo la región codificante de la proteína mCherry por PCR 

utilizando los oligonucleótidos CherryFw-ApaI, como iniciador directo que contiene la 

diana de restricción ApaI (5’ ATATATGGGC CCGTGAGCAA GGGCGAGGAG 

GATAACATGG 3’), y 605, como iniciador reverso que contiene la diana de restricción 

NotI (5’ TTGCGGCCGC TTACTTGTAC AGCTCGTCCA TGCCGC 3’). El fragmento de 

PCR fue digerido, con las enzimas ApaI y NotI, y purificado obteniéndose un fragmento 

de 711 pb. Los fragmentos correspondientes a LbRBP42 y Cherry fueron clonados en el 

vector pLEXSY-Hyg2, dando lugar al vector pLEXSY-Hyg-RBP42.Ch (Figura 2B).  

 

6.3.5 pLS7-SCD6 
Este vector se diseñó para transfectar y generar líneas de parásitos nulos para los genes 

codificantes para cada una de las proteínas de interés utilizando el sistema de edición 

génica CRISPR-Cas9. Para la construcción de este vector se utilizó el vector pLS6-PFR2 

el cual fue cedido por el Dr. Yvon Sterkers (Facultad de Medicina, Departamento de 

Parasitología-Micología, Université Montpellier, Francia). Inicialmente, la región semilla 

del ARN guía (ARNg) fue clonada, para lo cual se sintetizaron los oligonucleótidos 

correspondientes a la región de interés de 20 pb (señalada en cursiva), que 

corresponden a una región de la ORF codificante para la proteína LmSCD6 seguida del 

motivo NGG: SeedSCD6-Fw (5’ CAGGCACCGC TGGTGGACTG CACTCTATCA 

ACACTGGTTT TAGAGCTAGA AAT 3’) y SeedSCD6-Rv (5’ ATTTCTAGCT 

CTAAAACCAG TGTTGATAGA GTGCAGTCCA CCAGCGGTGC CTG 3’). Estos 

oligonucleótidos se anillaron y clonaron en el vector pLS6-GOI digerido previamente con 

la enzima BsgI. La clonación del fragmento de interés se realizó utilizando el estuche 

comercial In-Fusion® (Takara BIO - Clontech; Otsu, Shiga, Japón), dando lugar al vector 
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intermediario pLS6-SCD6. Este plásmido fue utilizado para transformar células E. coli 

XL1-blue, seleccionando diferentes clones que fueron analizados mediante digestión 

(negativa para los clones de interés) utilizando la enzima AvrII; finalmente, el clonaje 

correcto de la región de interés fue confirmado mediante secuenciación automática en el 

Servicio de Genómica del Parque Científico de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Posteriormente, se amplificaron mediante PCR las regiones de homología que 

corresponden a regiones flanqueantes de aproximadamente 1000 pb corriente arriba y 

abajo de la región codificante de la proteína SCD6 de L. major. Así, para la amplificación 

de la región de homología 1, que corresponde a la región ubicada hacia el extremo 3’, 

se utilizaron los oligonucleótidos 3’scd6Fw, iniciador directo que contiene el sitio de 

restricción para la enzima XbaI (5’ GATAGGGAGG TCTAGAGAGC ACAGAGGAGG 

GGAT 3’) y 3’scd6Rv, iniciador reverso que contiene el sitio de restricción para la enzima 

KpnI (5’ ATTCGATTCT GAAGGGTACC ATTCACGCAC GCGCACAG 3’). El producto de 

PCR generado fue digerido con las enzimas XbaI y KpnI y purificado, obteniéndose un 

fragmento de 1000 pb, el cual fue clonado en el vector intermediario pLS6-SCD6, 

previamente digerido con las mismas enzimas, dando origen a la construcción intermedia 

pLS6-SCD6-RH1. El fragmento de homología 2, correspondiente a una región ubicada 

hacia el extremo 5’, también fue obtenido por PCR utilizando los iniciadores: 5’scd6Fw, 

iniciador directo que contiene la diana de restricción HpaI (5’ CTGCAGCTGA 

AGGTTAACGT GGTGGGAGTA TGCAGC 3’) y 5’scd6Rv, iniciador reverso que contiene 

la diana de restricción MfeI (5’ GTGCAAGCCT CAATTGCGAG GTAGAGAAAG GTGG 

3’). El producto obtenido fue digerido con las enzimas flanqueantes correspondientes y 

purificado, dando como resultado un fragmento de 1006 pb. Este fragmento fue clonado 

en el vector pLS6-SCD6-RH1 digerido, previamente con las enzimas HpaI y MfeI, dando 

lugar finalmente al plásmido pLS7-SCD6 (Figura 3). 
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Figura 3. Construcción del vector pLS7-SCD6. 
Representación esquemática del plásmido pLS7-SCD6, donador del casete que confiere 
resistencia a la puromicina el cual está flanqueado por las regiones de homología del gen SCD6 
(RH). Este plásmido, además contiene el casete de expresión del ARNg el cual incluye la región 
promotora y terminadora del ARN U6 de L. major. 
 
6.4 Técnicas de manipulación de ADN y ARN 
6.4.1 Transfección de promastigotes de Leishmania mediante el método Amaxa 
Para este procedimiento se utilizó el equipo AmaxaTM NucleofactorTM Device II (Lonza; 

Basel, Suiza), utilizando 5x107 parásitos/ml de L. major en fase de crecimiento 

logarítmica, previamente lavados con la solución Mirus enfriada a 4ºC (Mirus Bio LLC; 

Madison, WI, EE. UU). El botón de parásitos fue resuspendido en solución Mirus fría y 

se adicionó el ADN correspondiente, la mezcla fue colocada en una cubeta de 

electroporación de 0,2 cm (Bio-Rad; Hercules, CA, EE. UU) pre-enfriada y se electroporó 

utilizando el programa U-033 (específico para parásitos protozoos). Posteriormente, los 

parásitos fueron incubados en medio 199 suplementado y luego de 24 horas se adicionó 

el antibiótico de resistencia correspondiente. Los parásitos fueron cultivados durante 4 

semanas y se cultivaron en placa en el mismo medio con el antibiótico de resistencia 

para seleccionar el clon correspondiente a cada línea de parásitos transfectada. 

Finalmente, los clones seleccionados fueron confirmados por Western blot. 

 

6.4.2 Transfección de promastigotes de Leishmania mediante el método Cytomix 
Las transfecciones se realizaron en cultivos de promastigotes de L. major en fase 

logarítmica de crecimiento mediante electroporación (Robinson and Beverley 2003) 

usando el tampón Cytomix (van den Hoff et al., 1992). Para esto, se tomaron 1x108 
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parásitos, lavados en 5 ml de tampón Cytomix, posteriormente fueron centrifugados 

durante 10 min a 1174 x g y resuspendidos en 500 µL de este mismo tampón frío. Una 

vez resuspendido se adicionó el ADN y se dejó incubar en hielo durante 10 min. Los 

parásitos fueron transfectados en el electroporador Gene Pulser XCell (Bio-Rad; 

Hercules, CA, EE. UU), utilizando un voltaje de 1500 V y 25 µF de capacitancia, luego 

de la electroporación, los parásitos fueron transferidos a medio 199 y cultivados durante 

24 h. Posterior a este tiempo, se adicionó el antibiótico de resistencia correspondiente y 

luego de 4 semanas de cultivo la transfección fue confirmada por Western blot. 

 

6.4.3 Transcripción in vitro y marcaje no radioactivo 
Para la realización de ensayos de interacción ARN-proteína (pull down), se utilizó como 

cebo la región 3’ UTR de los genes HSP70-II marcada previamente con digoxigenina 

como se describe a continuación. La región 3’ UTR de los genes HSP70-II fue amplificada 

mediante PCR utilizando como molde el clon pTLb3H70-11B según las condiciones 

descritas por (Ramirez et al., 2013). Así, la secuencia del promotor T7 fue incluida en el 

iniciador directo con el fin de obtener un producto de PCR que tenga en el extremo 5’ el 

sitio de reconocimiento para la ARN polimerasa T7. La transcripción in vitro fue realizada 

utilizando el estuche comercial MEGAscript® T7 y siguiendo las indicaciones de la casa 

comercial (Ambion; Austin, TX, EE. UU). Una vez obtenido el producto de la 

transcripción, este fue tratado con DNasa libre de RNasa y los ARN fueron purificados 

con Trizol (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU).  

 

El marcaje no radioactivo fue realizado utilizando una transferasa terminal (Roche; 

Mannheim, Alemania) siguiendo las indicaciones de la casa comercial. Finalmente, el 

ARN marcado fue purificado en una columna de sephadex® G-50 (Sigma Aldrich; St. 

Louis, MO, EE. UU). 
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6.5 Técnicas de manipulación de proteínas 
6.5.1 Expresión y purificación de proteínas  
Una vez obtenidos los vectores de expresión para cada una de las proteínas 

recombinantes (rLbRPA1, rLbSCD6 y rLbRBP42), se transformaron con cada uno de 

ellos células termo-competentes de E. coli M15. Luego de la selección de colonias, estas 

fueron cultivadas hasta lograr una densidad óptica a 600 nm (A600) de 0,6, para inducir a 

continuación la expresión de proteínas mediante la adición de 1 mM de isopropil-b-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG). Las células fueron recogidas por centrifugación, y lisadas 

por sonicación con vástago en hielo luego de resuspenderlas en solución de lisis con 

urea (20 mM de Tris-HCl, 0,5 M de NaCl, 5 mM de imidazol, 1 mM de b-mercaptoetanol 

y 8 M de urea; pH 8,0). La presencia de cada una de las proteínas en el sobrenadante 

del lisado correspondiente fue confirmada por SDS-PAGE, usando como referencia el 

lisado de bacterias no inducidas. 

 

La purificación de todas las proteínas fue llevada a cabo mediante cromatografía de 

afinidad utilizando resina de agarosa Ni-NTA (QIAGEN; Hilden, Alemania). Para la 

purificación de la proteína rLbRPA1 se siguió el protocolo descrito por Lira y 

colaboradores (Lira et al., 2009) con algunas modificaciones. La proteína rLbRPA1 fue 

renaturalizada mientras se encontraba unida a la resina, haciendo pasar por la columna 

una solución con un gradiente decreciente de urea (de 6 M a 1 M); la solución contenía 

50 μg/mL de heparina, 300 mM de NaCl, 100 mM de NaH2PO4 y 20% de glicerol. Luego, 

la proteína fue eluida de la columna con una solución de elución (50 mM de NaH2PO4, 

300 mM de NaCl, 400 mM de imidazol, 10 mM de HEPES, 50 μg/ml de heparina, 5% de 

glicerol y 50 mM de glicina; pH 7,5). La concentración de la proteína fue determinada 

utilizando el estuche comercial Micro BCATM (Thermo Scientific; Waltham, MA, EEUU). 

Finalmente, la pureza de la proteína fue evaluada por SDS-PAGE. 

 

Por otra parte, la renaturalización de las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 fue realizada 

utilizando un gradiente continuo decreciente de urea (de 8 M de urea a sin urea). Seguido 

de esto, se realizó un lavado con la misma solución sin urea (20 mM de Tris-HCl, 0.5 M 



Materiales y métodos 
______________________________________________________________________________ 

 

de NaCl, 5 mM de imidazol, 1 mM de b-mercaptoetanol; pH 8,0) y posteriormente, las 

proteínas fueron eluidas en diferentes fracciones; la proteína rLbSCD6 fue eluida en una 

solución de elución con 20 mM de Tris-HCl, 0,5 M de NaCl, 1 mM de b-mercaptoetanol 

y 300 mM de imidazol (pH 8,0), mientras que para la proteína rLbRBP42 se utilizó la 

misma solución con solo 200 mM de imidazol. De igual forma que para la proteína 

rLbRPA1, las proteínas fueron cuantificadas y verificada su pureza por SDS-PAGE. 

Estas proteínas recombinantes fueron utilizadas para la producción de anticuerpos y para 

la realización de los ensayos de pull-down y EMSA. 

 

6.5.2 Ensayos de pull-down  
Estos ensayos se realizaron con el propósito de confirmar la interacción directa entre las 

proteínas de estudio y moléculas de ARN (región 3’ UTR de los genes HSP70-II). 

Inicialmente, estos ensayos se estandarizaron utilizando la proteína recombinante RPA1. 

Una vez estandarizadas cada una de las variables del ensayo, éste se llevó a cabo con 

cada una de las proteínas de interés. 

 
6.5.2.1 Estandarización de ensayos de pull-down con la proteína LbRPA1 
Diferentes concentraciones de la proteína rLbRPA1 (0,05, 0,25, 1,25, 6,25 y 31,25 pM) 

fueron incubadas con 10 µL de perlas His-tag isolation & Pull down (Invitrogen; Carlsbad, 

CA, EE. UU), para cada muestra, en solución de unión/ lavado1× (50 mM de NaH2PO4, 

300 mM de NaCl, 50 μg/ml de heparina, 0,01% de Tween-20 y 5% de glicerol) a 

temperatura ambiente (TA) durante 15 min en agitación constante. La proteína no unida 

fue removida y las perlas acopladas con la proteína rLbRPA1 fueron incubadas en 50 µL 

de una solución de unión/lavado que contenía 5 µg de la proteína recombinante a-

tubulina de L. braziliensis, durante 20 min a TA. Luego, las perlas fueron incubadas con 

200 ng de la región 3’ UTR de los genes HSP70-II, previamente marcada con 

digoxigenina, en 20 µL de solución de pull-down 1x (3,25 mM de NaH2PO4 pH 7.4, 70 mM 

de NaCl, and 0,01% de Tween-20) durante 20 min a TA. Posteriormente, las perlas 

fueron lavadas tres veces con solución pull-down 0,5x y una vez con agua destilada 

tratada con DEPC. Finalmente, los complejos proteína-ARN unidos a las perlas fueron 
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eluídos en 10 μL de solución de elución (50 mM de NaH2PO4, 300 mM de NaCl, 400 mM 

de imidazol, 10 mM de HEPES, 50 μg/mL de heparina y 10% de glicerol), a 90ºC durante 

5 min. Los complejos obtenidos de rLbRPA1-ARN fueron analizados mediante dot-blot 

depositando 2 μL de las muestras eluidas sobre una membrana de nylon (Roche; 

Mannheim, Alemania), fijadas con luz UV (1200 μJ). La detección inmunológica de los 

complejos fue realizada utilizando el estuche comercial DIG luminescent detection 

(Roche; Mannheim, Alemania) siguiendo las instrucciones de la casa comercial. Por 

último, la membrana fue expuesta a película radiográfica (Agfa; Mortsel, Bélgica) durante 

30 min y posteriormente revelada.  

 

De esta forma, variables como las concentraciones de proteína y de cebo a utilizar, así 

como las condiciones de bloqueo y astringencia fueron estandarizadas para realizar los 

ensayos de pull-down con las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 a fin de determinar su 

capacidad para interactuar de forma directa con moléculas de ARN. 

 
6.5.3 Ensayos de retraso en la movilidad electroforética (EMSA) 
Estos ensayos se realizaron con el propósito de determinar posibles elementos en cis 

presentes en la región 3’ UTR de los genes HSP70-II que interactúan con las proteínas 

SCD6 y RBP42. Para esto, se seleccionaron regiones de la 3’ UTR de los genes HSP70-

II que corresponden a posibles motivos de interacción con proteínas de unión a ARN 

identificados en trabajos previos (Ramirez 2012). Así, dos motivos fueron sintetizados 

con una etiqueta de digoxigenina en su extremo 5’. El motivo 3’ UTR-II.1 (5’ 

AUGUCUUUUA UUUUUUUGUG UGUGUUUUAU AUUUUUCUCC UUUCGUACUA A 

3’) se seleccionó por su similitud con los motivos ARE (Di Noia et al., 2000). El motivo 3’ 

UTR-II.2 (5’ CCCCUCCUCC CCUCUCCCCC UCCC 3’) se seleccionó por su riqueza en 

citosinas; estos motivos también se han descrito como motivos preferenciales de 

interacción con proteínas (Makeyev and Liebhaber 2002). 

 

Para la realización de los ensayos EMSA se utilizaron diferentes mezclas de unión que 

contenían diferentes concentraciones de cada una de las proteínas (0,5, 1, 2, 3, y 4 µM) 
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y 12,5 nM de los oligorribonucleótidos marcados con digoxigenina (3’ UTR-II.1 o 3’ UTR-

II.2), en un volumen final de 20 µL usando tampón de unión 1x (10 mM de HEPES pH 

7.3, 20 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,05% de NP-40, 1 μg/μL de heparina 

y 40 U RNaseOUT (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU). Las muestras fueron incubadas 

durante 20 min a TA. Posteriormente, las muestras fueron cargadas en geles nativos del 

6% de poliacrilamida (Bio-Rad; Hercules, CA, EE. UU), utilizando una solución TBE al 

0,5x. Se realizó el corrido electroforético a 100 V durante 1 hora, seguido de la 

transferencia a una membrana de nylon (Bio-Rad; Hercules, CA, EE. UU) en la misma 

solución TBE 0,5x, para finalmente proceder con la detección inmunológica de los 

complejos. Esta detección inmunológica fue realizada utilizando el estuche comercial 

DIG luminescent detection (Roche; Mannheim, Alemania) siguiendo las instrucciones de 

la casa comercial. 

 

Adicionalmente, se realizaron ensayos de competición. En estos, se utilizaron 

concentraciones crecientes del oligorribonucleótido no marcado (12,5, 25, 50 y 100 nM), 

las cuales se adicionaron a la mezcla anteriormente descrita antes de la adición de las 

proteínas recombinantes (3 µM) y se realizó la detección inmunológica de los complejos 

ARN-proteína como se describió anteriormente. De igual forma, ensayos de EMSA 

competitivo fueron realizados utilizando un oligorribonucleótido antisentido no marcado, 

el cual corresponde a la secuencia antisentido de cada motivo. Con esta finalidad, se 

sintetizaron dos oligorribonucleótidos irrelevantes: 3’ UTR-II.1 antisentido (5’ 

UACAGAAAAU AAAAAAACAC ACACAAAAUA UAAAAAGAGG AAAGCAUGAU U 3’) y 

3’ UTR-II.2 antisentido (5’ GGGGAGGAGG GGAGAGGGGG AGGG 3’). En estos 

ensayos las concentraciones de los oligorribonucleótidos antisentido frío fueron 

incrementadas (12,5, 25, 50 y 100 nM) y adicionadas junto a 12,5 nM del 

oligorribonucleótido marcado antes de la adición de 3 µM de proteína, para continuar con 

la detección inmunológica de los complejos como se describió previamente. 
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6.5.4 Cross-linking e inmunoprecipitación (CLIP) 
Con el fin de obtener información acerca del interactoma asociado a las proteínas SCD6 

y RBP42 in vivo, así como para determinar los posibles blancos de ARN con los que 

interactúan estas proteínas in vivo, se realizaron ensayos CLIP utilizando extractos 

procedentes de 6x108 parásitos para cada muestra.  

 
6.5.4.1 Preparación del lisado de parásitos 
La obtención del lisado se realizó siguiendo el protocolo descrito por Das y colaboradores 

(2012) con algunas modificaciones, como se describe a continuación. Los parásitos 

fueron lavados 2 veces con PBS pre-enfriado y luego re-suspendidos en 10 ml de PBS 

para cada muestra y transferidos a cajas de Petri. Cada caja se colocó en hielo y se 

realizó cross-linking con luz ultravioleta (UV), colocando la muestra a 5 cm de la fuente 

de luz utilizando 400 mJ/cm2, este procedimiento se realizó dos veces para cada 

muestra. Posteriormente, se centrifugó en frío durante 15 min a 1174 x g. El sedimento 

obtenido de cada muestra se resuspendió en 200 µL de solución de lisis (50 mM de Tris-

HCl pH 8,0, 150 mM de NaCl, 1 mM de PMSF, 1% de Triton X-100 y 1x de coctel inhibidor 

de proteínas (Roche; Mannheim, Alemania)) y se incubó en hielo durante 30 min, 

completándose la lisis celular mediante sonicación en baño de agua durante 10 min a 

4ºC (Ultrasons; Selecta, Barcelona, España). Cada muestra fue dividida en dos con el fin 

de analizar interacciones ARN-proteína e interacciones proteína-proteína. Las muestras 

utilizadas para la obtención de complejos proteína-ARN fueron tratadas con 20 µL de 

DNasaI (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU) y 20 µL de RNasa A (Sigma Aldrich; St. 

Louis, MO, EE. UU), mientras que las muestras utilizadas para la obtención de complejos 

proteína-proteína fueron tratadas con 20 µL de DNasaI y 5 µL de RNase OUT (Invitrogen; 

Carlsbad, CA, EE. UU). Posteriormente, todas las muestras fueron incubadas a 37ºC 

durante 15 min, centrifugadas a 16100 x g a 4ºC durante 20 min, y finalmente los 

sobrenadantes se almacenaron a 4ºC hasta su uso. 
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6.5.4.2 Pre-limpieza del lisado 
Para aumentar la astringencia del ensayo se realizó un paso previo de incubación del 

lisado proteico con el correspondiente suero pre-inmune (pre-inmune SCD6 y pre-inmune 

RBP42). Así, 50 µL de perlas magnéticas recubiertas con Proteína A (Invitrogen; 

Carlsbad, CA, EE. UU) fueron utilizadas para cada muestra y lavadas dos veces con 

solución de lavado (PBS 1x y 0,02% de Twenn-20 pH 7,4). Posteriormente, las perlas se 

incubaron con el correspondiente suero pre-inmune (dilución 1:50), durante 45 min a TA. 

Luego, las perlas fueron lavadas 3 veces con solución de lavado y se adicionó el lisado 

obtenido previamente, la mezcla se incubó durante 40 min a 4ºC con rotación constante. 

Finalmente, cada una de las muestras fue colectada y almacenada a 4ºC. 

 

6.5.4.3 Preparación de perlas para la co-inmunoprecipitación 
Se tomaron 100 µL de perlas magnéticas con Proteína A para cada muestra, las cuales 

fueron lavadas dos veces con solución de lavado. Posteriormente, se adicionó el 

anticuerpo correspondiente anti-SCD6 o anti-RBP42 a cada tubo de perlas, diluido 1:50 

en solución de lavado, y se incubaron las mezclas durante 45 min a TA con agitación 

constante. Para evitar la elución de las cadenas pesadas y livianas de las 

inmunoglobulinas con los complejos de interés, se realizó un proceso de “crosslinking” 

con las perlas y el anticuerpo: las perlas conjugadas con cada anticuerpo fueron lavadas 

dos veces con solución de conjugación (20 mM de NaH2PO4 y 150 mM de NaCl, pH 7,9). 

Las perlas conjugadas fueron incubadas con 5 mM de bis (sulfosuccinimidil) suberato 

(BS3) (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU) en solución de conjugación, durante 30 min a 

TA y agitación constante. Luego, se añadieron 12,5 µL de solución “quenching” (1 M de 

Tris-HCl pH 7,5) a cada tubo con perlas, incubándose durante 15 min a TA con rotación 

constante. Finalmente, las perlas fueron lavadas 3 veces con solución de lavado para 

usarse en el paso de co-inmunoprecipitación. 

 

6.5.4.4 Co-inmunoprecipitación 
A las perlas conjugadas con el anticuerpo se adicionó el lisado obtenido de la fase de 

“pre-cleaning” (apartado 6.5.4.2) dejándose incubar durante 90 min a 4ºC en rotación 
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constante. Posteriormente, se eliminó el sobrenadante y se realizaron dos lavados con 

solución de lavado. Finalmente, las perlas fueron re-suspendidas en solución de lavado 

y fueron tratadas según los complejos a obtener: para obtener los ARN asociados a estas 

proteínas, las muestras correspondientes fueron tratadas con proteinasa K (Thermo 

Fisher Scientific: Waltham, MA, EE. UU) (PBS, 0,1 mg/ml de proteinasa K y 0,5% de 

SDS), e incubadas durante 30 min a 37ºC. Posteriormente, se adicionó TRIzolTM 

(Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU) a las muestras y se almacenaron a -80ºC hasta su 

utilización. Para la obtención de complejos proteína-proteína, se tomaron las muestras 

respectivas y se les adicionó tampón Laemmli (Laemmli 1970), calentando a 90ºC 

durante 10 min. Se tomaron los sobrenadantes y se almacenaron a -20ºC hasta su 

análisis. 

 
6.5.4.4.1 Obtención de ADNc a partir de ARN co-inmunoprecipitado 
Una vez obtenido el ARN co-inmunoprecipitado, este se trató con el reactivo TRIzol 

según las indicaciones de la casa comercial, con algunas modificaciones, como se 

describe a continuación. A cada una de las muestras se les adicionó 100 µL de 

cloroformo y se mezcló fuertemente con ayuda del vórtex. A continuación, las muestras 

fueron centrifugadas a 16100 x g en una microcentrífuga pre-enfriada a 4ºC. El 

sobrenadante fue cuidadosamente colectado y se le adicionó un volumen igual de 

isopropanol y 1 µL de poliacrilamida lineal (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU) (25 

µg/µL). Se dejó precipitar el ARN toda la noche a -80ºC y se centrifugó durante 20 min a 

16100 x g a 4ºC. El pellet fue lavado con 75% de etanol y centrifugado nuevamente. 

Finalmente, el sobrenadante fue eliminado, las muestras secadas a TA y posteriormente 

resuspendidas en agua DEPC. 

 

Con el propósito de obtener el ADNc para secuenciar e identificar los ARN co-

inmunoprecipitados, se utilizó el estuche comercial RNA TransPlex® Whole 

Transcriptome Amplification (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU), siguiendo las 

recomendaciones de la casa comercial. Una vez obtenido este cDNA amplificado se 

envió a secuenciar en el Servicio de Genómica y Secuenciación Masiva del Instituto de 



Materiales y métodos 
______________________________________________________________________________ 

 

Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid, España. La secuenciación fue llevada a cabo 

en el sistema HiSeq 2500 (Illumina). Las lecturas obtenidas fueron alineadas contra el 

genoma de referencia de L. braziliensis (versión 9.0, publicado el 14 de enero de 2015), 

obtenido de la base de datos TriTryp (Aslett et al., 2010), utilizando la herramienta Bowtie 

(Langmead et al., 2009). Las regiones del genoma enriquecidas en las lecturas obtenidas 

fueron determinadas mediante el método computacional peaks calling, utilizando los 

programas MACS (Zhang et al., 2008) y BayesPeak (Spyrou et al., 2009, Cairns et al., 

2011). Finalmente, las regiones identificadas como picos así como el transcriptoma de 

L. braziliensis (datos no publicados, obtenidos por el grupo Regulación Génica en 

Leishmania del CBMSO, Madrid – España) fueron visualizados de acuerdo a su contexto 

genómico, utilizando el visualizador Integrative Genomics Viewer (IGV) (Robinson et al., 

2011, Thorvaldsdottir et al., 2013). 

 
6.5.4.4.2 Análisis del interactoma de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 
Las proteínas co-inmunoprecipitadas con cada uno de los anticuerpos fueron 

identificadas por LC/MS/MS, análisis realizados en el Servicio de Proteómica del Centro 

de Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid, España, perteneciente al Instituto Nacional 

de Proteómica, ProteoRed. Obtenidos los resultados, se realizó una clasificación 

funcional de las proteínas identificadas de acuerdo a los términos del GO descritos en la 

base de datos TriTryp (Aslett et al., 2010). 

 

6.5.5 Ensayos de Western-blot 
Estos ensayos se realizaron para evaluar la presencia de cada una de las proteínas de 

interés en las diferentes fracciones obtenidas en el fraccionamiento subcelular, descrito 

en el numeral 6.6.1 y para confirmar la expresión de las proteínas de fusión SCD6.mCh 

y RBP42.mCh en las líneas de parásitos transfectados (numeral 6.3.4 y 6.4.1), así como 

para confirmar la expresión de la proteína Cas9 en las líneas de parásitos utilizados para 

el sistema de edición por CRISPR-Cas9.  
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6.5.5.1 Extracción de proteínas totales de Leishmania 
Se recolectaron 6x107 promastigotes que fueron lavados dos veces con PBS y se lisaron 

en 200 µL de tampón Laemmli (1970). Las muestras fueron lisadas de forma mecánica 

por sonicación con vástago 3 veces durante 10 seg. 

 

6.5.5.2 Electroforesis, transferencia a membranas e inmunodeteccción 
Las proteínas del lisado de parásitos fueron desnaturalizadas en tampón Laemmli (1970) 

durante 10 min a 90ºC y se separaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 

SDS-PAGE, utilizando el equipo Mini-Protean II (Bio-Rad; Hercules, CA, EE. UU). Las 

proteínas fueron visualizadas por tinción con azul de Coomassie R250 (Gibco BRL; 

Grand Island, NY, EE. UU).  

 

Las proteínas obtenidas fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa (Bio-Rad; 

Hercules, CA, EE. UU) mediante un sistema de transferencia húmedo. Una vez realizada 

la transferencia, las membranas fueron bloqueadas en solución de bloqueo (PBS 1x con 

5% de leche desnatada en polvo y 0,05% de Tween-20). Luego de este tiempo, las 

membranas fueron lavadas tres veces con solución de lavado (PBS 1x con 0,05% de 

Tween-20) durante 10 min cada uno, para después incubarlas con el anticuerpo 

correspondiente diluido en solución de bloqueo durante 90 min. La unión de los 

anticuerpos primarios fue detectada por incubación con anticuerpos anti-IgG 

fluorescentes de conejo o ratón, según el caso, diluidos 1:5000. Después, las 

membranas fueron nuevamente lavadas y observadas en el sistema de imagen 

OdysseyÒ (Li-COR; Lincon, NE, EE. UU). 

 

Para los ensayos de Western blot se emplearon los siguientes anticuerpos primarios: 

• Anticuerpo anti-LbSCD6 policlonal. Suero de conejo inmunizado con la proteína 

recombinante LbSCD6 de L. braziliensis. Este anticuerpo fue empleado en una 

dilución 1:5000. 
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• Anticuerpo anti-LbRBP42 policlonal. Suero de conejo inmunizado con la proteína 

recombinante RBP42 de L. braziliensis. Este anticuerpo fue empleado en una 

dilución 1:5000. 

• Anticuerpo anti-HSP70 policlonal. Suero de conejo inmunizado con la proteína 

recombinante HSP70 de L. infantum. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 

1:5000. 

• Anticuerpo anti-Histona H3 policlonal. Suero de conejo inmunizado con la proteína 

recombinante H3 de L. infantum. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 

1:2500. 

• Anticuerpo anti-mCherry policlonal. Suero de conejo inmunizado con la proteína 

mCherry. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 1:5000. 

• Anticuerpo anti-Flag (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU). Anticuerpo policlonal 

obtenido de ratón. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 1:2000. 

 
6.6 Técnicas de biología celular 
Con el fin de determinar la localización celular que presentan las proteínas SCD6 y 

RBP42 tanto en condiciones fisiológicas de crecimiento como en parásitos sometidos a 

estrés térmico se realizaron las técnicas descritas en los numerales 6.6.1 y 6.6.2.  

 
6.6.1 Ensayos de fraccionamiento subcelular  
Este protocolo fue adaptado del método descrito por Rodríguez-Gabriel y colaboradores 

(Rodriguez-Gabriel et al., 2000). En resumen, 107 promastigotes de L. braziliensis 

cultivados a 26ºC y sometidos a choque térmico (37 ºC durante 2 h) fueron centrifugados 

y lavados con PBS frío. Las células fueron lisadas en solución B1 pre-enfriada (100 mM 

de Tris-HCl pH 7.4, 20 de mM KCl y 12.5 mM MgCl2) suplementada con 1 mM de PMSF, 

1x de coctel de inhibidores de proteasas (Roche; Mannheim, Alemania), 5 mM de b-

mercaptoetanol y 10% NP-40, pipeteando cuidadosamente 10 veces. Luego, los 

parásitos lisados fueron centrifugados a 5000 g durante 2 min a 4ºC. La fracción 

citoplasmática (sobrenadante) fue recolectada y centrifugada de nuevo dos veces bajo 

las mismas condiciones. La fracción enriquecida en núcleos (sedimento o pellet) fue 

centrifugada de nuevo a 7000 g durante 2 min a 4ºC. Las fracciones fueron separadas 
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en geles al 12% de poliacrilamida en condiciones desnaturantes (SDS-PAGE), y la 

localización de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 fue detectada por Western blot. Para 

verificar la pureza de las fracciones se determinó la presencia de las proteínas HSP70 e 

histona H3, como marcadores de la fracción citoplasmática y nuclear, respectivamente. 

 

6.6.2 Ensayos de microscopía confocal 
Para estos ensayos se utilizó un cultivo con 5x106 parásitos/mL en fase exponencial 

cultivados a 26ºC y sometidos a choque térmico (37 ºC durante 4 h). Una vez colectados 

por centrifugación, los parásitos fueron lavados 3 veces con PBS frío. En cada pozo se 

colocaron 5x104 parásitos y se dejaron secar a TA. Posteriormente, los parásitos fueron 

fijados de acuerdo al protocolo descrito por Sherwin y Read (Sherwin and Read 1993) 

con 3,7% de paraformaldehído durante 20 min a TA. Inmediatamente, las láminas fueron 

sumergidas en metanol pre-enfriado a -20ºC durante 5 min y re-hidratadas con 2 cambios 

de PBS incubándose cada uno durante 5 min a TA. Estas muestras fueron tratadas con 

10 µL de 1 mg/ml de RNasa A (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU), diluida en PBS; 

a continuación, las láminas fueron colocadas en cámara húmeda e incubadas a 37ºC 

durante 30 min. Luego, las muestras fueron lavadas 3 veces con PBS y bloqueadas con 

10 µL de solución TB (PBS con 0,1% de Triton-X100 y 0,1% de BSA) durante 5 min a 

TA. Consecutivamente, los anticuerpos primarios correspondientes diluidos en solución 

TB fueron adicionados e incubados durante 1 h a TA en cámara húmeda. Las muestras 

fueron nuevamente lavadas 3 veces para adicionar posteriormente el anticuerpo 

secundario conjugado con Alexa Fluor 488 (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU) diluido 

1:1000 en solución TB incubado durante 1 h a TA en cámara oscura y húmeda. 

Nuevamente, se realizaron 3 lavados a cada muestra y se les adicionó 10 µL de solución 

de ioduro de propidio (IP) (2,5 µg/ml, Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU) con el fin de 

teñir los núcleos. Esta solución se dejó incubar durante 15 min a TA en cámara oscura y 

húmeda. Finalmente, las muestras fueron lavadas 3 veces, se dejaron secar y se les 

adicionó el medio de montaje ProLong (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU). Las muestras 

fueron observadas utilizando un microscopio confocal Olympus FluoViewTM FV1000 

(Olympus; Center Valley, PA, EE. UU). 
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Para las inmunofluorescencias se emplearon los siguientes anticuerpos: 

• Anticuerpo anti-LbSCD6 policlonal. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 

1:500. 

• Anticuerpo anti-LbRBP42 policlonal. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 

1:250. 

• Anticuerpo anti-HSP70 policlonal. Este anticuerpo fue empleado en una dilución 

1:100. 

 

6.6.3 Ensayos de citometría 
Estos ensayos se realizan con el propósito de medir, como forma alternativa a la 

microscopía, el comportamiento en cuanto a crecimiento y capacidad infectiva de las 

líneas de parásitos que sobreexpresan cada una de las líneas de interés, como se 

describe a continuación. 

 
6.6.3.1 Tinción de promastigotes con CFSE 
Los parásitos de L. major teñidos con carboxifluoresceína succinimidil éster (CFSE) 

fueron utilizados en los ensayos de división e infección celular in vitro. El marcaje fue 

realizado adicionando 10 µM de CFSE (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE. UU) a parásitos 

previamente lavados con PBS, dejándose incubar durante 10 min a 37ºC en oscuridad. 

La reacción fue detenida lavando los parásitos con medio M199 suplementado y enfriado 

a 4ºC. Como control positivo del marcaje con CFSE, en los ensayos de división celular, 

se utilizaron parásitos muertos lo cuales fueron congelados con nitrógeno y 

descongelados con calor repitiendo este proceso 5 veces. Todas las muestras fueron 

adquiridas bajo los parámetros de complejidad y tamaño celular utilizando el citómetro 

de flujo BD FACSCanto II (BD Immunocytometry Systems, San Jose, CA, EE. UU). Para 

los ensayos de división celular, se adquirieron 30.000 eventos para parásitos vivos y 

10.000 eventos para parásitos muertos. Las muestras de los ensayos de infección fueron 

analizadas en el citómetro de flujo BD FACSAria II (BD Immunocytometry Systems, San 

Jose, CA, EE. UU).  
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6.6.3.2 Análisis de la proliferación celular 
El cultivo de estos parásitos marcados fue iniciado con 1x106 parásitos/mL, incubados 

tanto a 26 como a 37ºC, al igual que el control positivo para CFSE mantenidos en las 

mismas condiciones. Los parásitos se mantuvieron en cultivo durante 11 días tomando 

muestras espaciadas durante este tiempo (días 0, 2, 4, 7, 9 y 11). Así, las muestras 

recolectadas fueron centrifugadas y lavadas con PBS 1x. Posteriormente, para 

determinar la viabilidad de las células, las muestras fueron teñidas con IP (Sigma Aldrich; 

St. Louis, MO, EE. UU) para lo cual los parásitos fueron resuspendidos en 50 µL de PBS 

e incubados con 1 µL del reactivo a una concentración de 50 mg/mL, durante 15 min 

protegidos de la luz, y a continuación, se completó a un volumen final de 500 µL con 

PBS. La fluorescencia por CFSE fue detectada en el canal FITC, mientras que la 

viabilidad celular evaluada con IP fue detectada en el canal PE. Los datos obtenidos 

fueron analizados con el programa FlowJo versión 10.0.8 (Tree Star; Ashland, OR, EE. 

UU). 

 

6.7 Ensayos de infección in-vitro 
6.7.1 Maduración de promonocitos humanos U937 
Las células cultivadas en suspensión fueron recolectadas, lavadas con medio RPMI 

suplementado y resuspendidas en este mismo medio a una concentración final de 

2,5x105 células/mL. Su diferenciación a macrófagos fue inducida adicionando 100 ng/mL 

de forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE. UU), 

incubando las células durante 120 horas a 37ºC y 5% de CO2. La diferenciación de 

monocitos a macrófagos se confirmó por citometría al determinar la expresión del 

marcador diferencial CD11c (Garcia et al., 1999). 

 

6.7.2 Infección de macrófagos con promastigotes de Leishmania 
Para estos ensayos de infección se utilizaron promastigotes de L. major en fase 

estacionaria, los cuales fueron recolectados y lavados dos veces con PBS. Para la 

infección se utilizó una relación 1:15 (macrófago: parásitos) incubando los cultivos a 

37ºC, 5% de CO2 durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de infección, se retiraron los 
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parásitos no internalizados, se adicionó medio fresco suplementado y se dejó incubar 

durante 2 y 6 días. 

 

6.7.3 Evaluación de la infección por L. major en las poblaciones de macrófagos 
U937 

La infección de las células U937 se determinó por microscopia óptica y citometría de flujo 

según el porcentaje de células infectadas y la carga parasitaria (número de parásitos por 

cada célula infectada). Para la evaluación de la infección por citometría de flujo las 

células se desprendieron del fondo de cada pozo, incubando las células durante 5 min a 

37ºC con una solución de tripsina-EDTA, la reacción fue detenida utilizando 1 volumen 

de medio RPMI suplementado, se centrifugaron a 600 g durante 5 min y luego se 

resuspendieron en PBS realizándose dos lavados. Posteriormente, las células fueron 

resuspendidas en 250 µL y la adquisición de datos se realizó en el citómetro utilizando 

el canal FITC. Por otra parte, para evaluar la infección por microscopía óptica, las células 

adheridas a la placa se fijaron con metanol y se tiñeron con Giemsa (Químicos Albor; 

Bogotá, Colombia). Las preparaciones se visualizaron en el microscopio con el objetivo 

100X, realizando el conteo de células infectadas por cada 100 células y del número de 

amastigotes en cada célula infectada. Para cada muestra se contó un mínimo de 500 

células en campos consecutivos. 

 

6.8 Curvas de crecimiento de las líneas celulares de L. major 
Parásitos en fase exponencial de crecimiento se ajustaron a una concentración inicial de 

1x106 parásitos/mL en medio 199 suplementado. Los cultivos fueron incubados a 26 y 

37ºC por 11 días realizando conteos diarios del total de parásitos en cámara de 

Neubauer. Así mismo, la morfología de los parásitos en estos cultivos fue observada 

durante este mismo tiempo mediante tinción de Giemsa y microscopía. 

 

6.9 Análisis estadístico 
Para la determinación de las diferencias estadísticas entre dos grupos se aplicó la prueba 

U de Mann-Whitney y entre más de dos grupos se aplicó la prueba de Kruskal-Walls para 
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múltiples comparaciones. Las diferencias estadísticas fueron consideradas significativas 

cuando p<0,05. Estos análisis fueron realizados con el programa GraphPad Prism 6 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EE. UU). 
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7 RESULTADOS 
7.1 Interacción de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con moléculas de ARN in vitro 

mediada por elementos específicos en cis 
Inicialmente, las proteínas SCD6 y RBP42 de L. braziliensis fueron identificadas debido 

a su asociación con la región 3’ UTR de los genes HSP70-II de este parásito, mediante 

ensayos de pull-down (Ramirez et al., 2013). Teniendo en cuenta que ésta es una técnica 

de tamizaje, y que pueden no interactuar de forma directa con moléculas de ARN, se 

hace necesario estudiar a fondo su estructura con el fin de dilucidar si estructuralmente 

estas proteínas presentan algunas características que permitan sugerir que poseen la 

capacidad de interactuar con ARN.  

 
7.1.1 El análisis estructural y modelamiento tridimensional de la proteína LbSCD6 

sugiere una relación con proteínas de unión a ARN de la familia proteica LSm 
Teniendo en cuenta que estudios bioinformáticos previos indicaron que esta proteína 

estaba relacionada con proteínas de unión a ARN (Ramirez 2012), procedimos a 

comparar la secuencia primaria de esta proteína con su contraparte en otros 

tripanosomátidos así como en otros organismos más alejados en la escala filogenética: 

Saccharomyces cerevisiae, Xenopus laevis y Homo sapiens (Tabla 1). Esta comparación 

mostró un porcentaje de identidad alrededor del 28% cuando se compara con 

organismos evolutivamente alejados, pero la identidad aumenta al comparar las 

proteínas homólogas de organismos más relacionados como T. brucei (48,8%) y L. major 

(89,2%). Así mismo, los porcentajes de similitud de secuencia varían entre el 96,6 y el 

45,7% (Tabla 1), de acuerdo también a la proximidad evolutiva. 

 
Tabla 1. Conservación de las secuencias de aminoácidos correspondiente a la proteína 

LbSCD6. 
 

Proteína SCD6 L. braziliensis 
 % Identidad % Similitud 
L. major 89,2 96,6 
T. brucei 48,8 73,7 
S. cerevisiae 28,1 56,6 
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X. laevis 27,3 55,2 
H. sapiens 28,0 45,7 

Los números de acceso de estas secuencias se incluyen en la leyenda de la figura 4. 
 

Para continuar con la caracterización de la proteína LbSCD6, se procedió a modelar (y 

validar) su estructura 3D (Figura 4). En la secuencia de la proteína (Figura 4A) se 

predicen dos dominios, los cuales están presentes típicamente en las proteínas de la 

familia Sm o Like-Sm. El primero, compuesto por 79 aminoácidos, se localiza en el 

extremo N-terminal, corresponde al dominio Like-Sm (Id. InterPro IPR010920; dominio 

LSm). El segundo, localizado en el medio de la molécula, corresponde al dominio DFDF 

(Id. InterPro PR025762). Además, en la región C-terminal se identificaron las cajas FFD 

(Id. InterPro IPR025761) y TFG (Id. InterPro IPR025768). 
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Figura 4. Estructura de la proteína SCD6 de L. braziliensis y su modelamiento molecular. 
 (A) Alineamiento múltiple de la proteína SCD6 de tripanosomátidos y organismos distantes en 
la escala evolutiva. Los números de identificación de las proteínas analizadas son: L. braziliensis 
(XP_001565722), L. major (CAJ04780), T. brucei (XP_828147.1), S. cerevisiae (P45978), D. 
melanogaster (NP_648992) y H. sapiens (NP_056393.2). (B) Estructura tridimensional de la 
proteína SCD6 de L. braziliensis obtenida por el servidor Phyre2. Los diferentes dominios y cajas 
presentes en esta proteína están indicados en colores de la siguiente forma: dominio LSm en 
azul, domino DFDF en magenta, regiones RGG en rojo, caja FFD en verde y caja TFG en 
púrpura. (C) Alineamiento estructural del dominio LbSCD6-LSm (azul) con el dominio TraI-LSm 
de D. melanogaster (magenta, PDB: 2VXE) y el dominio Edc3-LSm de H. sapiens (azul cian, 
PDB: 2VC8). Las láminas 1b a la 3b corresponden al segmento Sm1, las láminas 4b y 5b 
conforman el segmento Sm2. 
 

El dominio LbSCD6-LSm (Figura 4B y 4C) presenta una estructura semejante a un barril 

beta, conformado por cinco láminas β. Un alineamiento estructural de este dominio con 

el dominio LSm descrito para las proteínas EDC3 de humano (Tritschler et al., 2007) y 

TraI de Drosophila melanogaster (Tritschler et al., 2008) reveló que el dominio en LSm 

en LbSCD6 contiene los segmentos conservados Sm1 (láminas 1b a 3b) y Sm2 (láminas 

4b y 5b), característicos de este dominio (Figura 4C) (Hermann et al., 1995, Kambach et 

al., 1999). Por otro lado, el dominio DFDF presenta una estructura de hélice enriquecida 

en residuos polares y cargados (Albrecht and Lengauer 2004, Anantharaman and 

Aravind 2004), el cual contiene un motivo DFDF-x(6)-F. En LbSCD6, este motivo está 

conformado por la secuencia DFDFAKCREEF. De igual forma, como ocurre para la 

familia de proteínas RAP55 en vertebrados o TraI en D. melanogaster (Anantharaman 

and Aravind 2004, Marnef et al., 2009), LbSCD6 presenta dos repeticiones RGG que 

flanquean el dominio DFDF y las cajas FFD y TGF (Figura 4). Por último, las cajas FFD 

(Y-x-K-x(3)-FFD-x-[IL]-S) y TFG ([R K H]-x(2-5)-E-x(0-2)-[RK]-x(3-4)-[DE]-TFG) 

(Albrecht and Lengauer 2004) se encuentran igualmente, muy bien conservadas en 

LbSCD6 (Figuras 4A y 4B), adoptando una conformación de α-hélice como se describe 

para otras proteínas de la familia LSm que presentan estas mismas cajas (Albrecht and 

Lengauer 2004). 
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7.1.2 El análisis estructural y modelamiento tridimensional de la proteína LbRBP42 
sugiere una relación con proteínas de unión a ARN de la familia proteica 
NTF2 

Para esta proteína se encontraron homólogos putativos en otros tripanosomátidos como 

también en organismos evolutivamente distantes como D. melanogaster y H. sapiens. El 

porcentaje de similitud en la secuencia de esta proteína revela una alta conservación (del 

94,1% al 45,8%) cuando se compara con sus contrapartes en especies relacionadas 

como L. major o más distantes como H. sapiens, respectivamente (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Conservación de las secuencias de aminoácidos correspondientes a la proteína 

LbRBP42. 
 

Proteína RBP42 L. braziliensis 
 % Identidad % Similitud 
L. major 87,3 94,1 
T. brucei 34,3 64,5 
D. melanogaster 18,4 50,5 
H. sapiens 19,9 45,8 

Los números de acceso de estas secuencias se incluyen en la leyenda de la figura 5. 
 

El análisis de dominios reveló que la proteína LbRBP42 contiene en la región N-terminal, 

114 aminoácidos que conforman el dominio NTF2-like (Id InterPro IPR032710) (Figura 

5). Además, una comparación con la proteína homóloga RBP42 en T. brucei reveló la 

presencia de 73 aminoácidos en el extremo C-terminal que conforman un motivo de 

reconocimiento de ARN (RRM del inglés RNA recognition motif) (Figura 5). El dominio 

LbNTF2-like presenta la estructura típica reportada para este mismo dominio (Figura 5B), 

el cual se compone de tres a-hélices alineadas contra cinco láminas b (Vognsen et al., 

2013). Respecto al dominio RRM, este usualmente está compuesto por dos regiones 

conservadas, RNP1 y RNP2, las cuales adoptan un plegamiento de láminas b, 

involucrados en la unión a ARN (Cassola et al., 2010). Sin embargo, el dominio RRM 

encontrado en LbRBP42 así como el descrito para la proteína TbRBP42 contiene sólo la 

región conservada RNP1 cuyas secuencias son KGHVFMDF (Figura 5B) y KGYVFFDF, 

respectivamente (Das et al., 2012). Adicionalmente, tres motivos PxxP (Figura 5) fueron 
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encontrados en la proteína LbRBP42; la existencia de este motivo fue descrita en su 

homólogo en mamíferos, la proteína G3BP (Cassola et al., 2010). El número de estos 

motivos varía entre los diferentes miembros de la familia proteica G3BP, así como entre 

las proteínas homólogas en tripanosomátidos (Irvine et al., 2004, Das et al., 2012). 

 

 
 
Figura 5. Estructura de la proteína RBP42 de L. braziliensis y su modelamiento molecular. 
 (A) Alineamiento múltiple de la proteína RBP42 de tripanosomátidos y organismos distantes en 
la escala evolutiva. Los números de identificación de los genes corresponden a: L. braziliensis 
(XP_001566933.1), L. major (XP_001684917), T. brucei (XP_845561.1), D. melanogaster 
(AF231031_1) y H. sapiens (Q13283). (B) Estructura tridimensional de la proteína RBP42 de L. 
braziliensis. Los diferentes dominios presentes en esta proteína están indicados en colores de la 
siguiente forma: dominio NTF2-like en azul, motivos PxxP en rojo y el dominio de reconocimiento 
de ARN (RRM) en púrpura. Dentro de este último, se indica en verde, la región conservada RNP1. 
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7.1.3 Las proteínas recombinantes SCD6 y RBP42 de L. braziliensis interactúan de 
forma directa con la región 3’ UTR de los genes HSP70-II 

Con el fin de determinar si las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 tienen la capacidad de 

unirse directamente a moléculas de ARN, se realizaron ensayos de captura mediante 

pull-down, utilizando las proteínas recombinantes rLbSCD6 y rLbRBP42 expresadas en 

E. coli cepa M-15. Para ambas proteínas se obtuvo un alto nivel de inducción con IPTG; 

sin embargo, estas proteínas se presentaron principalmente en cuerpos de inclusión 

(fracción insoluble). Por lo tanto, fue necesario solubilizarlas en un tampón con alto 

contenido de urea y renaturarizarlas luego de su purificación por cromatografía de 

afinidad en columna de níquel (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Expresión y purificación de proteínas recombinantes. 
(A) rLbSCD6. (B) rLbRBP42. Análisis de la expresión de las proteínas de estudio en células E. 
coli cepa M-15 (carriles 1-3) y proteínas purificadas (carriles 4) observadas mediante SDS-PAGE 
y tinción con azul de Coomassie. Carriles: 1. Extracto total de proteínas antes de la inducción. 2. 
Extracto total de proteínas después de la inducción con IPTG. 3. Fracción insoluble del extracto 
celular. 4. Proteína eluida después del procedimiento de renaturalización en columna. 
 

Una vez obtenidas las proteínas recombinantes, éstas se colocaron en interacción con 

la región 3’ UTR del gen HSP70-II previamente marcada con digoxigenina. Como se 

esperaba, tanto la proteína rLbSCD6 (Figura 7A) como la proteína rLbRBP42 (Figura 

7B), interactuaron de forma directa con la molécula de ARN utilizada como cebo. Esta 

interacción fue observada mediante el aumento de la señal obtenida en el dot-blot 
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dependiente del aumento de la concentración de la proteína. Como control positivo del 

ensayo, se utilizó la proteína rLbRPA1, cuya capacidad de interacción con ARN fue 

recientemente demostrada (Nocua et al., 2014) y con la cual la técnica de pull-down 

utilizada fue estandarizada. Adicionalmente, con el propósito de excluir las interacciones 

no específicas, se utilizaron perlas unidas a rLba-tubulina como control negativo. La 

proteína a-tubulina no posee la capacidad de unir moléculas de ARN, como se corrobora 

en las muestras correspondientes donde no se observa señal por la presencia de ARN 

marcado con digoxigenina, utilizado en el ensayo. Estos resultados demuestran, 

además, que las proteínas recombinantes fueron correctamente renaturalizadas durante 

el proceso de purificación, y que, de acuerdo con las predicciones estructurales, las 

proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 son proteínas de unión a ARN. 

 

 
 

Figura 7. Interacción de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con moléculas de ARN, revelada 
mediante ensayos de pull-down. 
 (A) Análisis de la capacidad de unión a ARN de la proteína LbSCD6. (B) Análisis de la capacidad 
de unión a ARN de la proteína LbRBP42. Estos ensayos se realizaron utilizando una cantidad 
constante de ARN (200 ng) marcado con digoxigenina, el cual fue incubado con perlas 
magnéticas acopladas a las diferentes cantidades de cada una de las proteínas. El ARN unido 
fue detectado con un anticuerpo antidigoxigenina. CP, corresponde al control positivo: 6,25 pM 
de LbRPA-1. CN, corresponde al control negativo: 5 pM de Lba-tubulina. 
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7.1.4 Las proteínas SCD6 y RBP42 interactúan con un motivo definido de la región 
3’ UTR de los genes HSP70-II 
Después de demostrar la interacción in vitro de ambas proteínas con la región 3’ UTR de 

los genes HSP70-II, se realizaron ensayos para determinar posibles elementos en cis 

involucrados en la interacción previamente descrita. Para lograr este objetivo, se 

sintetizaron dos motivos presentes en esta región UTR que conforman bucles de cadena 

sencilla termodinámicamente estables que, habían sido descritos previamente (Ramirez 

2012). El primero de ellos, denominado motivo 3’ UTR-II.1, contiene una secuencia rica 

en adeninas y uridinas (por lo que podría considerarse un ARE, del inglés AU rich 

element) y está localizado entre las posiciones 252 y 302 de la región 3’ UTR del gen 

HSP70-II. La predicción de su estructura secundaria indica que este motivo contiene una 

pequeña horquilla o stem en el medio de un gran lazo o loop de cadena sencilla (Figura 

8A). Esta estructura se mantiene al hacer la predicción utilizando tanto la región HSP70-

II 3’ UTR completa o sólo la secuencia del motivo 3’ UTR-II.1. El segundo motivo, 

denominado 3’ UTR-II.2, corresponde a una region rica en citosinas localizada en la 

posición 338 a 361 de la región 3’ UTR-II (Figura 8A). 
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Figura 8. Interacción de las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 con el motivo de ARN 3’ UTR-
II.1 mediante ensayos EMSA. 
 (A) Estructura secundaria de los motivos 3’ UTR-II.1 y 3’ UTR-II.2 generada por el programa de 
predicción estructural RNAfold (http://rna.tbi.univie.ac.at/cgibin/RNAfold.cgi). (B) Análisis de la 
capacidad de interacción de rLbSCD6 con el motivo 3’ UTR-II.1 utilizando diferentes 
concentraciones de la proteína. (C) Análisis de la capacidad de interacción de rLbRBP42 con el 
motivo 3’ UTR-II.1 utilizando diferentes concentraciones de la proteína. 
 

Para analizar la posible interacción entre las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con los 

motivos seleccionados, se realizaron ensayos de retraso en la movilidad electroforética 

(EMSA, del inglés electrophoretic mobility shift assays) utilizando las proteínas 

recombinantes junto con los oligorribonucleótidos marcados con digoxigenina. Los 

resultados muestran una fuerte interacción entre el motivo 3’ UTR-II.1 y cada una de las 

proteínas recombinantes, rLbSCD6 (Figura 8B) y rLbRBP42 (Figura 8C). En contraste, 
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en el ensayo con el motivo 3’ UTR-II.2 no se observa interacción con las proteínas 

recombinantes (Figura 9A y 9B). 

 

 
 

Figura 9. Interacción de las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 con el motivo de ARN 3’ UTR-
II.2 mediante ensayos EMSA. 
 (A) Análisis de la capacidad de interacción de rLbSCD6 con el motivo 3’ UTR-II.2 utilizando 
diferentes concentraciones de la proteína. (B) Análisis de la capacidad de interacción de 
rLbRBP42 con el motivo 3’ UTR-II.2 utilizando diferentes concentraciones de la proteína. 
 

Para confirmar la interacción observada entre las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 con el 

motivo 3’ UTR-II.1, se realizaron ensayos de competición incrementando las cantidades 

de oligorribonucleótido 3’ UTR-II.1 no marcado (Figura 10). Aunque para ambas 

proteínas fue evidenciada una disminución en la señal de retraso, se observa que el 

complejo formado por rLbSCD6-3’ UTR-II.1-dig pudo ser competido en presencia de un 

exceso del motivo 3’ UTR-II.1 no marcado (Figura 10A), mientras que para la proteína 

rLbRBP42, no se observó una total desaparición de los complejos rLbRBP42-3’ UTR-

II.1-dig en presencia de un exceso del motivo 3’ UTR-II.1 no marcado (Figura 10B). El 

efecto de competición por el exceso del oligo no marcado en la interacción LbRBP42-

ARN, se observa más claramente en la cantidad de ARN libre donde a medida que 

aumenta el ARN no marcado, aumenta la cantidad de ARN marcado desplazado. 
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Figura 10. Análisis de la unión de las proteínas rLbSCD6 y rLbRBP42 al motivo 3’ UTR-II.1 
mediante ensayos EMSA de competición. 
 (A) Ensayos realizados utilizando una concentración de 3 pM de la proteína rLbSCD6 y (B) de 
la proteína rLbRBP42. Diferentes mezclas de los oligorribonucleótidos fueron utilizadas: 
manteniendo una concentración constante de 12,5 nM del oligorribonucleótido marcado y 
aumentando la concentración del oligorribonucleótido no marcado (carriles 6-9): 6. 12,5 nM 7. 25 
nM 8. 50 nM y 9. 100 nM. En el carril 5, la reacción fue llevada a cabo sólo en presencia del 
motivo 3’ UTR-I.1 marcado con digoxigenina. Los carriles 1-4 corresponden a: 1. Control de 
interacción utilizando proteína desnaturalizada, 2. Control oligorribonucleótido marcado 3’ UTR-
II.1-dig, 3. Control oligorribonucleótido no marcado 3’ UTR-II.1, 4A. Control de proteína rLbSCD6 
y 4B. Control de proteína rLbRBP42. 
 

Con el fin de obtener mayor información sobre la posible especificidad del reconocimiento 

de la secuencia del motivo 3’ UTR-II.1 por parte de las proteínas de estudio, se diseñó 

un oligorribonucleótido competidor, denominado 3’ UTR-II.1 complementario, el cual 

consiste en la secuencia complementaria al motivo 3’ UTR-II.1. Las predicciones 

estructurales de este motivo indican que es una región de cadena sencilla que no adopta 

ninguna estructura secundaria (Figura 11A). Como se observa en la figura 11, la 

interacción entre la proteína rLbSCD6 (Figura 11B) o rLbRBP42 (Figura 11C) con el 

motivo 3’ UTR-II.1-dig no fue competida por la presencia en exceso del 

oligorribonucleótido complementario. Estos resultados sugieren que la interacción entre 

las proteínas recombinantes y el motivo 3’ UTR-II.1 podría ser específica y depender 

tanto de sus características estructurales como de su secuencia. 
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Figura 11. Análisis de la especificidad de interacción de las proteínas rLbSCD6 y 
rLbRBP42. 
 (A) Estructura secundaria obtenida para el motivo 3’ UTR-II.1 complementario. (B) Ensayo 
competitivo utilizando una concentración estable (3 pM) de las proteínas rLbSCD6 y (C) 
rLbRBP42 y una mezcla del motivo 3’ UTR-II.1-dig con el motivo complementario no marcado. 
Las mezclas de los oligorribonucleótidos utilizadas se realizaron manteniendo una concentración 
constante de 12,5 nM del oligorribonucleótido marcado y aumentando la concentración del 
oligorribonucleótido complementario no marcado (carriles 6-9): 6. 12,5 nM 7. 25 nM 8. 50 nM y 
9. 100 nM. En el carril 5, la reacción fue llevada a cabo sólo en presencia del motivo 3’ UTR-I.1 
marcado con digoxigenina. Los carriles 1-4 corresponden a: 1. Control de interacción utilizando 
el oligorribonucleótido complementario marcado con digoxigenina, 2. Control oligorribonucleótido 
marcado 3’ UTR-II.1-dig, 3. Control oligorribonucleótido complementario no marcado, 4A. Control 
de proteína rLbSCD6 y 4B. Control de proteína rLbRBP42. 
 
7.2 Interacción in vivo de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 con moléculas de ARN 
Una vez confirmada la capacidad de estas proteínas de interactuar directamente con 

moléculas de ARN in vitro, se determinó esta misma capacidad in vivo, con el objetivo 
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adicional de conocer los transcritos de ARN que pueden unirse a ellas en promastigotes 

de L. braziliensis cultivados a 26ºC. Para lograr este objetivo se realizaron ensayos de 

co-inmunoprecipitación utilizando anticuerpos específicos para cada una de las proteínas 

y de esta forma obtener los complejos LbSCD6-ARN y LbRBP42-ARN. En paralelo, estos 

mismos ensayos se realizaron utilizando el suero pre-inmune correspondiente a cada 

anticuerpo (preSCD6 y preRBP42) y la información obtenida fue utilizada como control 

de uniones no específicas las cuales fueron descartadas de las lecturas obtenidas en las 

dos réplicas biológicas realizadas para cada una de las proteínas estudiadas. 

 

7.2.1 Identificación de los ARN co-inmunoprecipitados con la proteína SCD6 de L. 
braziliensis 

El análisis de las secuencias de ARNm co-inmunoprecipitado, reveló la presencia de 211 

picos asociados a la proteína LbSCD6. De ellos, el 73,5% corresponden a lecturas 

asociadas a transcritos codificantes (Anexo 1). La distribución de los picos obtenidos 

indica que LbSCD6 se une principalmente a las regiones UTR de estos transcritos. En la 

visualización de estos picos se observan diferentes perfiles de interacción (Figura 12). El 

primero y más frecuente, muestra la interacción de LbSCD6 con las regiones 3’ UTR de 

los transcritos (66%) (Figura 12A). El segundo corresponde a interacciones localizadas 

en la región 5’ UTR de los transcritos (25%) (Figura 12B). En el tercer perfil (Figura 12C), 

se observan interacciones localizadas en la región codificante (12,2%). En el último perfil 

observado (Figura 12D), se encuentran interacciones de esta proteína con regiones UTR 

de policistrones (5,8%), particularmente con dicistrones, que según el transcriptoma 

obtenido de L. braziliensis, corresponden a transcritos a entre los cuales no se 

encontraron las respectivas señales de poliadenilación y adición del SL, que caracterizan 

a cada monocistrón. 
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Figura 12. Interacciones LbSCD6 con transcritos de L. braziliensis. 
 (A) Perfil de interacción 1: Unión de LbSCD6 a la región 3’ UTR del gen LbrM.25.0640. (B) Perfil 
de interacción 2: Unión de LbSCD6 a la región 5’ UTR del gen LbrM.34.5010. (C) Perfil de 
interacción 3: Unión de LbSCD6 a la región codificante del gen LbrM.30.3430. (D) Perfil de 
interacción 4: Unión de LbSCD6 con dicistrones presentes en el transcriptoma del parásito. Los 
picos (coloreados en verde) corresponden a agrupaciones de lecturas derivadas de la 
secuenciación masiva de los RNAs presentes en cada una de las dos réplicas (SCD6-1 y SCD6-
2).  La cobertura o profundidad de lectura de los picos está representada en una escala lineal de 
0-100. La sección pre-SCD6 corresponde a los picos de RNAs detectados en el control de 
inespecificidad del ensayo, utilización de perlas recubiertas con el suero pre-inmmune. Además, 
cada panel incluye la región del genoma de L. braziliensis (TriTryp, versión-9.0) y los transcritos 
(transcriptoma) definidos en esta región (datos del laboratorio del Dr Requena).  
 
Una vez identificados los posibles transcritos que interactúan con la proteína LbSCD6, 

se realizó un análisis con GO para categorizar estos genes de acuerdo con el proceso 

biológico en el que están implicados. Inicialmente, se encontró que dentro de estos 155 

genes blanco, 98 (63%) corresponden a genes con una función conocida, anotados en 

la base de datos TriTryp (Aslett et al., 2010) mientras que el 37% restante corresponden 

a genes anotados como hipotéticos en esta misma base de datos. Dentro de la 

adscripción a procesos biológicos de los 98 transcritos codificantes para proteínas 

(Figura 13), se encontró que en su mayoría pertenecen a proteínas del metabolismo 

celular (30,61%), seguida por proteínas asociadas a procesos celulares (11,28%), al 

transporte celular (8,16%) y proteólisis celular (7,14%).  
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Figura 13. Agrupación funcional de los ARNm asociados a la proteína LbSCD6. 
Clasificación funcional de los transcritos codificantes identificados de acuerdo con el proceso 
biológico al que han sido adscritas las proteínas codificadas. La categoría de procesos celulares 
incluye tanto proteínas asociadas al ciclo celular como proteínas asociadas al movimiento de 
componentes celulares. Por otra parte, en la categoría de metabolismo celular se incluyen como 
subcategorías: procesos biosintéticos, procesos catabólicos, generación de metabolitos 
precursores y de energía, metabolismo de compuestos nitrogenados y fosfatados. 
 

De forma interesante, se observó la interacción de LbSCD6 con transcritos codificantes 

para la proteína de superficie amastina, la cual corresponde a una familia génica cuyos 

genes son diferencialmente expresados en amastigotes de diferentes tripanosomátidos 

como T. cruzi, L. major y L. infantum (Teixeira et al., 1994, Wu et al., 2000, Rochette et 

al., 2005). Así mismo, se encontró asociado el transcrito codificante para la proteína 

DNAJ-like, proteína indispensable en la maquinaria de activación y funcionamiento de la 

proteína HSP70 (Kampinga and Craig 2010). 

 
7.2.2 Identificación de los ARN co-inmunoprecipitados con la proteína RBP42 de L. 

braziliensis 
Asociados a la proteína LbRBP42 se encontraron 259 picos, de los cuales 192 (74,13%) 

corresponden a transcritos codificantes (Anexo 2). En cuanto a la localización de la 

interacción ARNm-proteína, se observaron los mismos perfiles descritos para las 

interacciones con la proteína LbSCD6 a excepción de la interacción con transcritos 

dicistrónicos. Predominantemente, se encontraron las interacciones con las regiones 3’ 

UTR de los transcritos (57,8%) (Figura 14A), a diferencia de LbSCD6, se encontró un 

porcentaje más alto de interacciones asociadas con la región codificantes de los 
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transcritos (26,6%) (Figura 14B) y un porcentaje más bajo para las interacciones que 

involucran a la región 5’ UTR (15,6%) (Figura 14C). 

 

 
 
Figura 14. Interacciones de LbRBP42 con transcritos de L. braziliensis. 
 (A) Perfil de interacción 1: Unión de LbRBP42 a la región 3’UTR del gen LbrM.29.0780. (B) Perfil 
de interacción 2: Unión de LbRBP42 a la región codificante del gen LbrM.24.2210. (C) Perfil de 
interacción 3: Unión de LbRBP42 a la región 5’UTR del gen LbrM.29.0400. Ver leyenda de la 
figura 12 para detalles adicionales sobre lo que se muestra en cada panel. 
 

De los 192 transcritos codificantes co-inmunoprecipitados, el 68,04% corresponden a 

proteínas anotadas en la base de datos TriTryp, mientras que el 31,96% restante 

corresponden a proteínas hipotéticas. De acuerdo con su clasificación por asociación a 

procesos biológicos (Figura 15), se observó una alta proporción de proteínas asociadas 

a metabolismo celular (18,18%), así como a diferentes procesos celulares, donde cabe 

resaltar las adscritas al ciclo celular (13,64%). De igual forma, se encontraron proteínas 

asociadas a la respuesta a estímulos (7,58%) donde interesantemente se encuentran 

proteínas asociadas a la respuesta al estrés. De manera destacable, se encontró 

asociado a la proteína LbRBP42 el transcrito correspondiente al gen HSP70-II, 

interacción que se localizada en la región 3’ UTR de este transcrito. Así mismo, también 

se encontraron asociados los transcritos codificantes para la proteína HSP90 así como 

para la amastina. 
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Figura 15. Adscripción funcional de los ARNm asociados a la proteína LbRBP42. 
Clasificación funcional de los transcritos codificantes identificados de acuerdo con el proceso 
biológico al que han sido adscritos. En la categoría de metabolismo celular se incluyen: procesos 
biosintéticos, catabólicos, metabólicos de coenzimas, generación de metabolitos precursores y 
de energía, procesos metabólicos de compuestos nitrogenados, fosfatados y sulfurados. La 
categoría de procesos celulares agrupa procesos de: comunicación celular, ciclo celular, 
movimiento de componentes celulares y segregación de cromosomas. Por último, en la categoría 
de respuesta a estímulos se agrupan los procesos de: respuesta celular de defensa, respuesta 
a estímulos externos y respuesta al estrés. 
 

Teniendo en cuenta que tanto SCD6 como RBP42 se encontraron interactuando tanto in 

vivo como in vitro con la región 3’ UTR de algunos transcritos. Particularmente, in vitro 

se demostró la interacción de ambas proteínas con un motivo relacionado con el 

elemento ARE, se realizó una búsqueda preliminar de motivos en la región 3’ UTR de los 

transcritos asociados. Así, se encontró un posible motivo estructural asociado a las 

regiones que interactúan tanto con la proteína SCD6 (Figura 16A) como con la proteína 

RBP42 (Figura 16B). Como se observa, si bien la secuencia del motivo no corresponde 

a la de un elemento ARE, su estructura presenta una horquilla semejante a la observada 

en el motivo 3’ UTR-I.1 (Figura 8A). Resultados que sugieren que la interacción entre los 

ARNm y las proteínas SCD6 y RBP42 puede estar guiada principalmente por motivos 

estructurales más que por una secuencia específica. 
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Figura 16. Motivos estructurales presentes en los transcritos asociados in vivo a las 
proteínas SCD6 y RBP42. 
Los posibles motivos asociados con las proteínas (A) SCD6 y (B) RBP42, fueron encontrados 
utilizando la herramienta MEME y las estructuras secundarias de un motivo representativo para 
cada proteína fueron obtenidas utilizando la herramienta RNAfold. 
 
7.3 Determinación del interactoma asociado a las proteínas SCD6 y RBP42 
Teniendo en cuenta la posible implicación de estas proteínas en la regulación de la 
expresión génica en Leishmania, y como una aproximación a su función, se determinaron 
las proteínas que potencialmente interactúan de forma directa (proteína-proteína) o 
indirecta (mediada por ARN) con cada una de las proteínas de estudio en estos parásitos. 
Para cumplir con este propósito se realizaron ensayos de co-inmunoprecipitación con 
anticuerpos específicos para cada una de las proteínas, para posteriormente analizar 
cada muestra por espectrometría de masas. Como control de especificidad de los 
ensayos se realizó en paralelo un ensayo utilizando el suero pre-inmune correspondiente 
y las proteínas identificadas en estas muestras fueron descartadas del interactoma 
identificado con los anticuerpos específicos. 
 
7.3.1 Descripción del interactoma asociado a la proteína SCD6 de L. braziliensis 
El análisis de dos réplicas biológicas permitió determinar 67 proteínas asociadas a 
LbSCD6 (Anexo 3). Inicialmente, se realizó una clasificación de estas proteínas de 
acuerdo al proceso biológico asociado según la información GO presente en la base de 
datos TriTryp (Aslett et al., 2010). Resultó interesante observar que el 55,25% de las 
proteínas que conforman el interactoma de LbSC6 están asociadas a procesos de 
traducción (49,25%) y metabolismo de ARN (6%) (Figura 17A). Además, y de forma 
destacable, se identificaron proteínas implicadas en la regulación de la expresión celular 
así como proteínas asociadas al proceso de ARN de interferencia, el cual es operativo 
en L. braziliensis (Atayde et al., 2013). También cabe destacar la presencia de la proteína 
LbRBP42 en el interactoma de LbSCD6, sugiriendo que ambas proteínas podrían estar 
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implicadas en los mismos procesos interactuando de forma directa (proteína–proteína) o 
de forma indirecta (mediada por la interacción con los mismos ARN blanco). 
Adicionalmente, se realizó para estas proteínas un análisis de enriquecimiento GO 
utilizando el sistema de clasificación de función molecular de PANTHER, en comparación 
con las proteínas del genoma completo de L. major, para lo cual fue necesario identificar 
las proteínas homólogas del interactoma en el parásito L. major utilizando la base de 
datos del TriTryp. De esta forma, se observó que los grupos enriquecidos en este ensayo 
correspondían a proteínas con funciones asociadas a la constitución de los ribosomas, 
así como a la unión a ARN (Figura 17B). 
 

 
 

Figura 17. Identificación del interactoma asociado a la proteína LbSCD6. 
 (A) Clasificación funcional de las proteínas identificadas en el interactoma de LbSCD6 de 
acuerdo al proceso biológico al que han sido adscritas. Análisis realizado utilizando la base de 
datos TriTryp. (B) Funciones moleculares enriquecidas en el interactoma de LbSCD6 según los 
términos GO. Para este análisis se tuvieron en cuenta los grupos de proteínas que estuvieron 
enriquecidos al menos tres veces en comparación con las proteínas codificadas en el genoma y 
que presentarán un valor de p ≤0,05. 
 

7.3.2 Descripción del interactoma asociado a la proteína RBP42 de L. braziliensis 
El análisis de las dos réplicas realizadas permitió identificar 137 proteínas constituyentes 

del interactoma asociado a la proteína LbRBP42 (Anexo 4). La clasificación funcional de 

estas proteínas asociadas permitió determinar que este interactoma está constituido, en 

una alta proporción, por proteínas asociadas al proceso de traducción de estos parásitos 

(31,1%) (Figura 18A). De igual forma que para el interactoma de LbSCD6, se observan 

interacciones con proteínas asociadas con el metabolismo del ARN (2,96%). De forma 

destacable, también se observaron asociaciones con proteínas relacionadas con la 

regulación de la expresión génica; asociación que destacó, de forma muy significativa, al 

realizar el análisis de enriquecimiento con la herramienta GO (Figura 18B). Así mismo, 
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se observó el enriquecimiento de proteínas cuya función molecular, al igual que para 

LbSCD6, está asociada a la constitución de los ribosomas, así como a la unión de ARN. 

Observándose también un enriquecimiento de proteínas asociadas al proceso de 

traducción. 

 

 
 
Figura 18. Identificación del interactoma asociado a la proteína LbRBP42. 
 (A) Clasificación funcional de las proteínas identificadas en el interactoma de LbRBP42 teniendo 
en cuenta el proceso biológico al que han sido adscritas. Análisis realizado utilizando la base de 
datos TriTryp. (B) Funciones moleculares enriquecidas en el interactoma de LbRBP42 según los 
términos GO. Para este análisis se tuvieron en cuenta los grupos de proteínas que mostraron un 
enriquecimiento de al menos tres veces en comparación con las proteínas codificadas en el 
genoma y que presentarán un valor de p ≤0,05. 
 

Así como se observó la presencia de LbRBP42 como constituyente del interactoma de 

LbSCD6, la proteína LbSCD6 también es constituyente del interactoma de LbRBP42. Al 

comparar ambos interactomas se observó que estos compartían entre sí 41 proteínas 

(Anexo 5), las cuales están asociadas principalmente a procesos de traducción y 

regulación de la expresión génica (47,8% y 9,8%, respectivamente). 

 

7.3.3 Descripción del interactoma asociado a la proteína SCD6 de L. major 
Con el propósito de complementar los datos obtenidos en la identificación de los 

interactomas de SCD6 y RBP42 en L. braziliensis se decidió analizar el interactoma de 

estas mismas proteínas en L. major. Así, se identificaron 142 proteínas asociadas a 

LmSCD6 (Anexo 6). Como se observa en la figura 19A, la mayoría de proteínas 

asociadas a LmSCD6 se encuentran asociadas a procesos de traducción (30,3%), 

metabolismo de ARN (2,11%) y regulación de la expresión génica (2,82%), siendo estos 
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resultados similares a los obtenidos con el análisis del interactoma de la proteína 

LbSCD6. Lo anterior, se ve reflejado también, en el análisis de enriquecimiento (Figura 

19B) donde se observa que las funciones principalmente enriquecidas corresponden a 

proteínas estructurales del ribosoma, así como proteínas de unión a ARN. Por último y 

al igual que en los interactomas anteriormente descritos, para L. major también se 

observa la interacción de las proteínas LmSCD6 y LmRBP42, al encontrarse estas 

proteínas conformando el interactoma de la otra.  

 

 
 
Figura 19. Identificación del interactoma asociado a la proteína LmSCD6. 
(A) Clasificación funcional de las constitutivas del interactoma LmSCD6 teniendo en cuenta el 
proceso biológico al que han sido relacionadas. Análisis realizado utilizando la base de datos 
TriTryp. (B) Funciones moleculares enriquecidas en el interactoma de LmSCD6 según los 
términos GO. Para este análisis se tuvieron en cuenta los grupos de proteínas que estuvieron 
enriquecidos al menos tres veces en comparación con las proteínas codificadas en el genoma y 
que presentarán un valor de P ≤0,05.  
 

Al comparar las proteínas que conforman el interactoma de SCD6 en L. braziliensis y en 

L. major, se observa que dichos interactomas comparten 32 proteínas (Anexo 7), las 

cuales corresponden a proteínas que conforman las subunidades ribosomales 40 y 60S, 

así mismo se encontraron varias subunidades del factor eIF3, factores de iniciación de 

la traducción, proteínas de unión a poliA, helicasas y proteínas Alba, todas ellas 

implicadas en la regulación de la expresión génica. 
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7.3.4 Descripción del interactoma asociado a la proteína RBP42 de L. major 
El análisis del interactoma asociado a la proteína LmRBP42 permitió identificar un total 

de 75 proteínas (Anexo 8), las cuales están asociadas principalmente al proceso de 

traducción (33,33%) (Figura 20A). Así mismo se observó que este interactoma se 

compone también de proteínas asociadas al metabolismo de ARN y a la regulación de la 

expresión génica, entre otros. Estos resultados coinciden con lo previamente observado 

en la composición del interactoma de su homóloga en L. braziliensis, lo cual a su vez 

esta soportado por el enriquecimiento de proteínas asociadas a funciones como la 

conformación ribosomal, así como proteínas de unión a ARN (Figura 20B), como se 

observó para el interactoma de LmSCD6.  

 

 
 
Figura 20. Identificación del interactoma asociado a la proteína LmRBP42. 
(A) Clasificación funcional de las constitutivas del interactoma LmRBP42 teniendo en cuenta el 
proceso biológico al que han sido relacionadas. Análisis realizado utilizando la base de datos 
TriTryp. (B) Funciones moleculares enriquecidas en el interactoma de LmRBP42 según los 
términos GO. Para este análisis se tuvieron en cuenta los grupos de proteínas que estuvieron 
enriquecidos al menos tres veces en comparación con el total de las proteínas codificadas en el 
genoma y que presentarán un valor de p ≤0,05.  
 

Al comparar las proteínas que conforman el interactoma de RBP42 en L. major con las 

proteínas encontradas en L. braziliensis, se observaron 23 proteínas (Anexo 9) que se 

comparten en los interactomas de ambas especies. Como se observó en los 

interactomas para SCD6, los interactomas de RBP42 en ambas especies, comparten 

proteínas principalmente asociadas a la regulación de la expresión génica como son la 
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H/DEAD helicasa dependiente de ATP, proteínas que conforman el complejo eIF3 y las 

proteínas de unión a RNA UPB1 y UPB2, entre otras. 

 

7.4 Localización celular de las proteínas SCD6 y RBP42 en Leishmania 
Teniendo en cuenta que ortólogos de las proteínas SCD6 y RBP42 han sido descritos 

como proteínas citoplasmáticas asociadas a gránulos de ARN (Tourriere et al., 2003, 

Das et al., 2012, Krüger et al., 2013) y que hasta el momento la localización de estas 

proteínas no ha sido descrita en parásitos del género Leishmania, consideramos 

adecuado acometer este objetivo. Así, se realizaron ensayos de fraccionamiento 

subcelular y de microscopía confocal para determinar la localización de estas proteínas 

en estos parásitos tanto en condiciones fisiológicas de crecimiento, como sometidos a 

choque térmico. 

 

7.4.1 Localización celular de las proteínas SCD6 y RBP42 en L. braziliensis 
Inicialmente, se realizó un fraccionamiento bioquímico, separando las fracciones 

nucleares y citoplasmáticas. Como controles del proceso de fraccionamiento, se analizó 

la localización de las proteínas HSP70 (proteína citoplasmática) y la histona H3 (proteína 

nuclear) (Figura 21A). Los resultados indican que tanto SCD6 como RBP42 son 

proteínas principalmente citoplasmáticas a 26 ºC, con una pequeña fracción detectada 

en la fracción nuclear. Cuando los parásitos son sometidos a choque térmico, se observa 

para ambas proteínas una notable reducción en la señal citoplasmática y un aumento en 

la señal nuclear, lo cual podría sugerir una translocación de estas proteínas al núcleo 

cuando los parásitos son incubados durante 2 horas a 37ºC.  
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Figura 21. Localización celular de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 en parásitos 
cultivados en condiciones fisiológicas y de choque térmico. 
(A) Ensayos de Western blot de las fracciones de núcleo y citoplasma de parásitos crecidos a 
26ºC y sometidos a 37ºC. El proceso de fraccionamiento fue verificado mediante la detección de 
las proteínas H3 (nuclear) y HSP70 (citoplasmática) en cada una de ellas. (B) Ensayos de 
microscopía confocal de parásitos incubados a 26ºC o 37ºC. Las flechas indican la formación de 
acúmulos de proteínas en la periferia nuclear, cuando los parásitos son sometidos a choque 
térmico. Los núcleos fueron visualizados mediante IP. N: núcleo, K: kinetoplasto. 
 

Para confirmar la translocación de las proteínas al núcleo cuando los parásitos son 

sometidos a estrés térmico, se realizaron ensayos de microscopía confocal (Figura 21B). 

En estos ensayos se pudo observar que mientras a 26ºC, tanto LbSCD6 como LbRBP42 

se encuentran distribuidas por todo el citoplasma, a 37ºC ambas proteínas se concentran 

en regiones localizadas alrededor del núcleo (señalados con flechas). Sin embargo, no 

se observa una colocalización de estas proteínas en la matriz nuclear. Así, aunque el 

incremento de la temperatura parece no conllevar un transporte de estas proteínas al 
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interior del núcleo, sí que se observan cambios en la localización de las proteínas 

LbSCD6 y LbRBP42, que a 37ºC se concentran en regiones de la periferia nuclear. 

 
7.4.2 Localización celular de las proteínas SCD6 y RBP42 en L. major 
Con el propósito de estudiar si la relocalización de estas proteínas también ocurre en 

parásitos del subgénero Leishmania, se realizaron estos mismos ensayos en parásitos 

de L. major. Tanto los ensayos de fraccionamiento como los de microscopía confocal 

(Figura 22) indicaron que tanto las proteínas LmSCD6 como LmRBP42 son proteínas 

citoplasmáticas tanto en condiciones fisiológicas de crecimiento como bajo condiciones 

de choque térmico. Si bien, la microscopía confocal puso de manifiesto que, al igual que 

para LbSCD6 y LbRBP42, la incubación de los promastigotes a 37ºC promueve que 

estas proteínas se concentren en regiones de la periferia nuclear (Fig. 22B). 
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Figura 22. Localización celular de las proteínas LmSCD6 y LmRBP42 en parásitos 
cultivados en condiciones fisiológicas y de choque térmico. 
(A) Ensayos de Western blot de las fracciones de núcleo y citoplasma de parásitos L. major 
crecidos a 26ºC y sometidos a 37ºC. La pureza de las fracciones fue verificada utilizando un 
anticuerpo anti-H3 y anti-HSP70 en cada una de ellas. En cada panel: T. Corresponde a las 
proteínas totales del parásito. N. Corresponde a la fracción nuclear. C. Corresponde a la fracción 
citoplasmática. (B) Ensayos de microscopía confocal sobre promastigotes incubados a las 
temperaturas indicadas. Las flechas indican la formación de agregados de proteínas, cuando los 
parásitos son sometidos a choque térmico. Los núcleos fueron visualizados por tinción con DAPI. 
N: núcleo, K: kinetoplasto. 
 
7.5 Caracterización de líneas de L. major que sobreexpresan las proteínas SCD6 y 

RBP42 
Con el propósito de hacer una aproximación funcional de estas proteínas en Leishmania, 

se generaron vectores de sobreexpresión, los cuales incluían cada una de las secuencias 

para LbSCD6 o LbRBP42 fusionadas con la proteína mCherry. De igual forma, se generó 
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un vector control que sólo incluía la secuencia codificante para la proteína mCherry. 

Inicialmente, estos vectores fueron utilizados para la transfección de parásitos de la 

especie L. braziliensis. Así, la transfección del plásmido control nos permitió obtener una 

línea celular estable de parásitos LbCherry (Figura 23). 

 

 
 
Figura 23. Obtención de la línea LbCherry. 
Obtención de una línea estable de parásitos de la especie L. braziliensis transfectados con el 
plásmido control pLEXSY-Hyg-Ch, que genera la expresión de la proteína mCherry. 
 

Por el contrario, cuando se transfectaron con cada uno de los vectores de sobreexpresión 

(pLEXSY-Hyg-SCD6.Ch y pLEXSY-Hyg-RBP42.Ch) promastigotes de esta especie, la 

supervivencia de los cultivos transfectados no sobrepasó la primera semana de 

crecimiento, y en consecuencia no fue posible generar líneas estables de L. braziliensis 

que sobreexpresaran cada una de estas proteínas. Este hecho podría indicar que la 

sobreexpresión de estas proteínas en L. braziliensis afecta negativamente su desarrollo 

y la sobrevivencia del parásito, aspectos que podrían ser estudiados con mayor 

profundidad en un futuro. Como alternativa, se procedió a transfectar promastigotes de 

la especie L. major con los vectores indicados previamente, obteniéndose, ahora sí, 

líneas estables a partir de clones de parásitos que sobreexpresaban la proteína SCD6 

(LmSCD6++, Figura 24 A y B) y la proteína RBP42 (LmRBP42++, Figura 24 C y D); la 

sobreexpresión de las proteínas fue analizada mediante Western blot. 

 



Resultados 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Figura 24. Obtención de líneas estables de L. major que sobreexpresan las proteínas 
LbSCD6 y LbRBP42. 
Además de la expresión en las líneas sobreexpresantes (LmSCD6++ y LmRBP42++), se analizó 
la expresión de estas proteínas, como controles, en parásitos silvestres de L. major (LmWT) y en 
una línea de parásitos transfectados con el plásmido pLEXSY-Hyg-Ch (LmCherry). Las 
membranas de los paneles A y C fueron reveladas con el anticuerpo anti-mCherry. La membrana 
del panel B fueron revelada utilizando el anticuerpo anti-SCD6. En el panel D, la membrana fue 
revelada con el anticuerpo anti-RBP42. En el panel B y D se indica la expresión de las proteínas 
endógenas (flecha azul) y la proteína sobreexpresada (flecha verde). 
 



Resultados 
______________________________________________________________________________ 

 

7.5.1 Crecimiento de las líneas de L. major que sobreexpresan las proteínas 
LbSCD6 y LbRBP42 

Una vez obtenidas las líneas de sobreexpresión para cada una de las proteínas de 

estudio, se realizó la caracterización de dichas líneas estableciendo diferencias con 

respecto a la línea silvestre (LmWT), con la finalidad de analizar posibles procesos 

biológicos del parásito afectados por un exceso de función de estas proteínas.  

 

Inicialmente, se analizó el efecto sobre la cinética de la curva de crecimiento. Así, para 

las diferentes líneas de parásitos (LmWT, LmSCD6++ y LmRBP42++), se iniciaron cultivos 

con una densidad celular de 1x106 promastigotes/ml, manteniéndose a 26ºC (durante 10 

días) y a 37ºC (durante 5 días). Los resultados de tres réplicas biológicas muestran que, 

en los parásitos mantenidos a 26ºC (Figura 25A), se observa un menor crecimiento de 

las líneas que sobreexpresan las proteínas SCD6 y RBP42, y además la densidad celular 

alcanzada por las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++ (28,8x106 y 33,2x106 parásitos/ml, 

respectivamente) es notoriamente menor a la observada para la cepa silvestre (76,3x106 

parásitos/ml). 
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Figura 25. Curva de crecimiento de promastigotes de las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++. 
 (A) Parásitos de las líneas LmWT, LmSCD6++ y LmRBP42++, cultivadas a 26ºC. (B) Líneas de 
parásitos cultivados a 37ºC. Los datos mostrados corresponden a los valores medios y las 
desviaciones estándar de tres réplicas biológicas. 
 

Por otra parte, cuando se observa la curva de crecimiento en los parásitos cultivados en 

condiciones de choque térmico, las líneas de parásitos que sobreexpresan cada una de 

estas proteínas son más sensibles al tratamiento, y mueren más rápido que la cepa 

silvestre (Figura 25B). 

 

Con el propósito de confirmar los efectos observados de la sobreexpresión de las 
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proteínas SCD6 y RBP42 en la división de estos parásitos, se llevaron a cabo ensayos 

de citometría utilizando parásitos de cada una de las líneas de estudio marcados con el 

fluoróforo CFSE. De igual forma, estos parásitos marcados fueron cultivados a las 

temperaturas de 26ºC y 37ºC. En estos ensayos se tomaron muestras de cada uno de 

los cultivos desde el día 0 (día de inicio del ensayo) hasta el día 13 y se midió la 

intensidad de fluorescencia emitida por el CFSE. Para el análisis de citometría, se realizó 

la selección de la población como se observa en la Figura 26A. En resumen, inicialmente 

se realizó un marcaje con IP, para seleccionar la población viable que corresponde a la 

población negativa para este agente fluorescente. Posteriormente se seleccionó la 

población de parásitos por tamaño y complejidad, descartando agregados celulares. Así, 

este análisis mostró que, las líneas LmWT y LmSCD6++ crecidas a 26ºC, se dividen de 

forma más homogénea hasta el día 7, donde los parásitos alcanzan la fase estacionaría, 

siendo a partir de ese momento cuando el comportamiento comienza a ser más variable 

(Figura 26B). Por su parte, para la línea LmRBP42++ se observa una menor división 

celular entre los días 2 hasta el día 7, efecto que se percibe al notar que cada curva de 

división en RBP42 se ubica hacia la derecha del eje X, indicando una mayor fluorescencia 

en el canal de CFSE comparado con el comportamiento obtenido para las líneas 

LmSCD6++ y la línea control. (Figura 26B). Las observaciones realizadas fueron 

confirmadas al determinar la disminución del porcentaje de la intensidad media de 

fluorescencia para cada línea de parásitos estudiada en los diferentes tiempos de 

muestreo (Figura 26C). Así, aunque se perciben variaciones en los porcentajes obtenidos 

entre las líneas de parásitos, es claro que se presenta una tendencia similar en todos los 

parásitos. Observándose la disminución de la fluorescencia del CFSE, indicando la 

división de los parásitos sin cambios significativos entre estos. Viendo las gráficas con 

un poco más de detalle, se puede observar que, desde el día 5, para la línea LmRBP42 

parece afectarse la división de estos parásitos, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

disminución a partir de este día es menor que el porcentaje presentado por la línea de 

parásitos utilizada como control.  
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Figura 26. Análisis de la cinética de división celular de promastigotes de las líneas 
LmSCD6++ y LmRBP42++ cultivados a 26ºC. 
(A) Análisis representativo del proceso de selección de la población, previo a la determinación 
de la fluorescencia debida al marcaje con CFSE; en el panel se indica el proceso seguido para 
el análisis de la muestra del día 2 para la línea LmWT mantenida a 26ºC. (B) Histograma 
representativo de cuatro réplicas biológicas analizadas por citometría. Como control positivo se 
utilizaron parásitos muertos marcados previamente con CFSE. Como control negativo se 
utilizaron parásitos no marcados. (C) Análisis representativo, de cuatro réplicas biológicas, de la 
proporción de la intensidad media de fluorescencia (IMF) obtenida de las lecturas de citometría 
de cada una de las líneas de parásitos evaluadas. 
 
Al analizar los resultados obtenidos de los ensayos de citometría realizados en los 

cultivos mantenidos a 37 ºC (Figura 27), se observa un cambio en la división de las líneas 
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de parásitos sobreexpresantes. Aunque se observa el mismo número de rondas de 

división, parece existir una disminución en la duplicación de la población de las líneas 

LmSCD6++ y LmRBP42++, observándose los picos de fluorescencia mucho más cercanos 

entre sí y ubicados hacia la derecha del eje X (Figura 27A), indicando la presencia de 

parásitos más brillantes para CFSE, en comparación con lo observado para la línea 

silvestre, siendo este efecto más notorio en la línea de parásitos que sobreexpresan la 

proteína RBP42. Estas observaciones se confirmaron al analizar la proporción de la IMF 

(Figura 27B), donde ambas líneas (LmSCD6++ y LmRBP42++) muestran una menor 

disminución de la fluorescencia de CFSE, lo que indica una menor división de estas 

líneas celulares.  

 

 
 
Figura 27. Análisis de las rondas de división celular de promastigotes de las líneas 
LmSCD6++ y LmRBP42++ cultivados a 37ºC. 
(A) Histograma representativo de una de las cuatro réplicas biológicas analizadas por citometría. 
Como control positivo se utilizaron parásitos muertos marcados previamente con CFSE. Como 
control negativo se utilizaron parásitos no marcados. (B) Análisis representativo, de cuatro 
réplicas biológicas, de la proporción de la intensidad media de fluorescencia (IMF) obtenida de 
las lecturas de citometría de cada una de las líneas de parásitos evaluadas. 



Resultados 
______________________________________________________________________________ 

 

Finalmente, a partir de estos datos obtenidos por citometría acerca de las rondas de 

división de promastigotes cultivados a 26 y 37 ºC, se obtuvo el índice IMF, que 

corresponde al valor de IMF de la población positiva dividido por el valor de IMF de la 

población negativa. A estos datos se les realizó un análisis estadístico utilizando la 

herramienta U de Mann-Whitney, observándose la ausencia de variaciones estadísticas 

significativas en las rondas de división de los parásitos que sobreexpresan cada una de 

las proteínas de interés respecto al comportamiento de la cepa silvestre (Figura 28).  

 

 
 

Figura 28. Índice de intensidad media de fluorescencia de las rondas de división celular 
de las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++. 
(A) Histograma correspondiente a parásitos cultivados a 26ºC. (B) Histograma correspondiente 
a parásitos cultivados a 37ºC.  
 

En paralelo a estos ensayos, se examinó la morfología de estas líneas de parásitos a 

distintos tiempos de cultivo a 26ºC. Las figuras 28, 29 y 30 muestran la morfología de las 

líneas LmWT, LmSCD6++ y LmRBP42++, respectivamente. El cultivo de la línea control 

muestra una población de parásitos homogénea en cuanto a su morfología, 

observándose la presencia de formas promastigotas en los primeros días de cultivo, así 

como de formas alargadas con flagelos largos característicos de promastigotes en la fase 

estacionaria luego del quinto día de cultivo (Figura 29). Por su parte, en los cultivos de 

las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++, se observan también formas características de 

promastigotes estacionarios, aunque a partir del séptimo día se observan formas más 
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redondeadas, algunas de las cuales presentan doble flagelo (Figuras 30 y 31), viéndose 

una mayor proporción de estos parásitos en la línea LmRBP42++. 

 

 
 
Figura 29. Morfología de promastigotes de la línea LmWT. 
Se tomó una alícuota en cada uno de los días de cultivo indicados y se realizó un extendido de 
cada muestra en un portaobjetos y se realizó una tinción con Giemsa para su observación por 
microscopía, utilizando un microscopio óptico (objetivo 100x). 
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Figura 30. Morfología de promastigotes de la línea LmSCD6++. 
Se tomó una alícuota en cada uno de los días de cultivo indicados y se realizó un extendido de 
cada muestra en un portaobjetos y se realizó una tinción con Giemsa para su observación por 
microscopía, utilizando un microscopio óptico (objetivo 100x). 
 

 
 
Figura 31. Morfología de promastigotes de la línea LmRBP42++. 
Se tomó una alícuota en cada uno de los días de cultivo indicados y se realizó un extendido de 
cada muestra en un portaobjetos y se realizó una tinción con Giemsa para su observación por 
microscopía, utilizando un microscopio óptico (objetivo 100x). 
 

7.5.2 Capacidad infectiva in vitro de las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++ 
Continuando con la caracterización de las líneas de parásitos mutantes que 

sobreexpresan cada una de las proteínas de estudio, se evaluó su capacidad infectiva 

empleando monocitos de la línea celular U937 previamente diferenciados con PMA e 

infectados con parásitos de cada una de las líneas de parásitos marcados previamente 

con CFSE. La capacidad infectiva de estas líneas celulares fue determinada mediante la 

realización de dos réplicas biológicas evaluadas por citometría, 2 días luego de la 

infección (2 dpi) (Figura 32). Inicialmente, se seleccionó la población de células viables 

y diferenciadas (evaluando la expresión de CD11c) (Figura 32A) y, posteriormente, se 

determinó la fluorescencia para CFSE. De esta forma, se observó que, tanto la 

sobreexpresión de SCD6 como de RBP42 afectan negativamente la capacidad infectiva 

de L. major (Figura 32B). Esta observación concuerda con los valores de IMF obtenidos, 

siendo estos menores respecto a los observados con la línea control (Figura 32C). 
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Figura 32. Capacidad infectiva de las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++ determinado por 
citometría. 
(A) Análisis representativo de la selección de la población para la evaluación de CFSE 
correspondiente a macrófagos infectados con la línea LmWT. (B) Histograma representativo de 
dos réplicas biológicas analizadas por citometría de flujo. Como control de auto-fluorescencia se 
evaluaron macrófagos U937 no infectados. La flecha azul señala el área diferencial en la 
capacidad infectiva de los parásitos silvestres comparados con las líneas que sobreexpresan las 
proteínas SCD6 o RBP42. C. Evaluación del IMF para CFSE de macrófagos infectados con cada 
una de las líneas de parásitos estudiadas.  
 

De forma paralela a los ensayos de citometría, se realizaron ensayos de microscopía 

para determinar el grado de infección de células U937 tras 2 y 6 dpi. Para esto se hicieron 

preparaciones fijadas con metanol y teñidas con Giemsa y se realizaron contajes de 

células con el propósito de determinar el porcentaje de células infectadas, así como la 

proliferación dentro de las células (Figura 33). Los porcentajes de infección obtenidos 

son notablemente mayores en la línea de parásitos silvestres comparados con ambas 

líneas de parásitos que sobreexpresan cada una de estas proteínas. Estas diferencias 
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se obtienen desde el 2 dpi y se mantiene la hasta los 6 dpi (Figura 33A). Una notable 

diferencia también es observada con respecto a la proliferación de estas líneas celulares 

respecto al control. Observándose que el número de amastigotes intracelulares tiende a 

aumentar en los macrófagos infectados con la cepa silvestre al 6 dpi, mientras que para 

las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++ esta capacidad de proliferación intracelular se ve 

afectada (Figura 33B y C), encontrándose que los macrófagos infectados con la línea 

LmWT presentan entre dos y tres veces más amastigotes que las líneas 

sobreexpresantes. Al realizar el análisis estadístico de estos datos, se observan 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al porcentaje de infección, así como 

en el número de amastigotes intracelulares obtenidos entre los parásitos que 

sobreexpresan SCD6 o respecto a los parásitos silvestres. En conjunto, estos datos 

podrían indicar que la sobreexpresión de SCD6 y RBP42 afecta de forma negativa la 

capacidad infectiva y proliferativa de L. major. 
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Figura 33. Capacidad infectiva y proliferativa de las líneas LmSCD6++ y LmRBP42++ 
determinado por microscopía. 
(A) Representación de la media del porcentaje de células U937 infectadas con cada una de las 
líneas evaluadas. (B) Representación del promedio de amastigotes encontrados por cada célula 
infectada. Estos datos fueron obtenidos a partir de 3 réplicas biológicas y calculados tras la 
observación de 500 células nucleadas por réplica. (C) Imágenes representativas de las 
preparaciones observadas en microscopio óptico con un objetivo de 100X. 
 

7.6 Generación de mutantes nulos para SCD6 mediante CRISPR-Cas9 
A fin de generar mayor conocimiento acerca de la funcionalidad de SCD6 en parásitos 

del género Leishmania, se intentó obtener mutantes nulos para cada uno de los genes 

codificantes para las proteínas de estudio, utilizando la técnica de CRISPR-Cas9 en 

parásitos de la especie L. major. 

 



Resultados 
______________________________________________________________________________ 

 

7.6.1 Expresión constitutiva de Cas9 en L. major  
Para llevar a cabo el sistema de CRISPR-Cas9, es indispensable generar líneas de 

parásitos que expresen la proteína Cas9, para esto los parásitos fueron transfectados 

con el plásmido que expresa, de forma episomal, la endonucleasa Cas9, que contiene 

un tag de FLAG y le confiere resistencia a la higromicina (Sollelis et al., 2015). Una vez 

obtenido el cultivo de parásitos resistentes a la higromicina (LmCas9), se confirmó la 

expresión de Cas9 por ensayos de Western blot (Figura 34A), observándose la presencia 

de una banda de aproximadamente 164 kDa correspondiente a la proteína Cas9. Para 

verificar que la expresión de esta proteína no afectara el crecimiento y correcto desarrollo 

de los parásitos, se realizó una curva de crecimiento de la línea LmCas9 y se comparó 

con la cepa silvestre (Figura 34B). Como resultado se obtuvo que la expresión de esta 

proteína no afecta el correcto crecimiento de la línea mutante. 

 

 
 
Figura 34. Expresión constitutiva de Cas9 en L. major. 
(A) Ensayos de Western blot revelados con un anticuerpo anti-FLAG. (B) Curva de crecimiento 
de parásitos silvestres y LmCas9. La flecha azul indica la expresión de la proteína Cas9 
 

7.6.2 Generación de mutantes nulos para la proteína SCD6  
Una vez confirmada la obtención de la línea LmCas9, se procedió a su transfección con 

el plásmido pLS7.SCD6. Este plásmido contiene la secuencia guía que dirige la deleción 

del gen LbrM.25.2210, que mediante recombinación homóloga debería ser reemplazado 

por el gen de resistencia a puromicina, lo que permite la selección de los mutantes de 
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deleción (Ver sección de Materiales y métodos). Teniendo en cuenta que, se ha descrito 

que esta proteína es esencial para el desarrollo de parásitos como T. brucei (Kramer et 

al., 2012), se realizó un control donde los parásitos fueron transfectados con una mezcla 

de ADN correspondiente al plásmido pLS7.SCD6 y pLEXSY.SCD6.Ch, con el propósito 

de generar una vía de rescate que le permita a los parásitos sobrevivir a la deleción. Para 

verificar la pérdida o disminución de la expresión de la proteína SCD6 en las líneas 

mutantes, se realizaron ensayos de Western blot (Figura 35). Estos ensayos revelaron 

que, aunque se obtuvieron parásitos resistentes al antibiótico de selección, los parásitos 

no muestran una disminución en la expresión de SCD6. Por lo cual, es preciso seguir 

perseverando con esta aproximación o buscar una metodología alternativa que permita 

generar línea de mutantes nulos tanto para SCD6 como para RBP42. 

 

 
 
Figura 35. Transfección de parásitos de L. major con el plásmido pLS7.SCD6. 
Ensayos de Western blot de parásitos que contienen los plásmidos para el sistema CRISPR-
Cas9 (LmpLS7) y parásitos con el sistema CRISPR-Cas9 y el plásmido de rescate 
pLEXSY.SCD6 (LmpLS7+SCD6), revelados con un anticuerpo anti-SCD6. 
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8. DISCUSION 
8.1 SCD6 y RBP42: nuevos factores de unión a ARN en Leishmania posiblemente 

implicados en la regulación de la expresión de transcritos con los que 
interactúan in vivo  

La síntesis de los productos proteicos requeridos por las células, y sus niveles, exige 

mecanismos coordinados para regular la expresión génica en todos los organismos. 

Estos mecanismos operan en células eucariotas a nivel de iniciación de transcripción y/o 

procesamiento de mRNA, localización, estabilidad o eficacia de la traducción en 

respuesta a señales de estrés o extracelulares dependiendo de las necesidades de la 

célula. En este escenario, las proteínas RBP se presentan como factores claves de 

estudio en el contexto global de la expresión génica. Así, las RBP en tripanosomátidos 

tienen un papel relevante en el metabolismo del ARNm mediante su interacción a través 

de elementos en cis presentes en las regiones UTR o codificantes de los transcritos 

(Fernandez-Moya and Estevez 2010, Kramer and Carrington 2011, Kolev et al., 2014, 

Alves and Goldenberg 2016, Romaniuk et al., 2016). 

 

En este trabajo se planteó caracterizar las proteínas SCD6 y RBP42 como factores 

asociados a la regulación de transcritos en parásitos del género Leishmania. El punto de 

partida fue el conocimiento previo, obtenido en nuestro grupo, de estas proteínas como 

potenciales factores implicados en la regulación del gen HSP70-II, por la interacción con 

su región 3’ UTR (Ramirez et al., 2013). Las RBP se caracterizan por la presencia de 

uno o más dominios de unión a ARN, razón por la cual se realizó, inicialmente, la 

búsqueda de estos dominios que indicaran la capacidad de estas proteínas para unirse 

a moléculas de ARN. Como resultado de estos análisis, se identificaron varios dominios 

relacionados con la capacidad de unión a ARN tanto en la proteína LbSCD6 como en la 

proteína LbRBP42. Así, la proteína LbSCD6 presenta un dominio LSm (Figura 4) 

característico de los miembros de la familia proteica Sm/LSm, involucrados 

principalmente en el metabolismo de ARN. Recientemente, el homólogo de la proteína 

LbSCD6, en T. brucei, ha sido descrito como uno de los principales componentes de los 

PB y SG, demostrándose que el dominio LSm es tanto necesario como suficiente para 
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la formación de gránulos de ARN (Krüger et al., 2013). La proteína LbSCD6 posee un 

dominio DFDF, rico en residuos polares y residuos cargados, involucrado en la 

interacción directa con ARN y/o polipéptidos altamente cargados, moléculas 

comúnmente encontradas en complejos ribonucleoproteícos (Anantharaman and 

Aravind 2004). La mayoría de las veces, las proteínas que contienen el dominio DFDF 

presentan a su vez en el extremo N-terminal un dominio LSm (Albrecht and Lengauer 

2004, Anantharaman and Aravind 2004), lo cual podría sugerir una conexión funcional 

evolutivamente conservada entre estos dos dominios (Marnef et al., 2009). Por último, 

se observaron repeticiones de arginina-glicina-glicina (RGG) en la estructura de LbSCD6 

(Figura 4), las cuales corresponden a regiones no estructuradas, usualmente 

encontradas en el extremo C-terminal de las proteínas que median interacciones con 

moléculas de ARN (Godin and Varani 2007, Rajyaguru and Parker 2012). En levaduras, 

estas repeticiones se han asociado a la modulación de la traducción, debido a que los 

motivos RGG presentes en la proteína SCD6 interactúan con el factor eIF4G, evitando 

así la formación del complejo de pre-iniciación 48S (Rajyaguru and Parker 2012). Por 

otra parte, se ha descrito que este motivo es requerido para la formación de múltiples 

gránulos en T. brucei (Krüger et al., 2013). 

 

En cuanto a la proteína LbRBP42, ésta presenta un dominio RRM (Figura 5), uno de los 

dominios más comúnmente encontrados en la naturaleza, presente en proteínas 

involucradas en todos los eventos post-transcripcionales: procesamiento del pre-ARNm, 

splicing, estabilidad, edición y exportación del ARNm, formación de complejos pre-ARNr, 

regulación de la traducción y degradación de transcritos (Birney et al., 1993, Anko and 

Neugebauer 2012). Este dominio ha mostrado capacidad de interacción con moléculas 

de cadena sencilla de ARN, ADN, así como con proteínas (Maris et al., 2005). En 

tripanosomátidos, el número de proteínas con motivos RRM varía de acuerdo con la 

especie examinada (desde unas  80 proteínas en T. brucei y L. major a 140 en T. cruzi), 

de las cuales sólo un pequeño porcentaje presentan una clara homología con proteínas 

de otros eucariotas (De Gaudenzi et al., 2011, Kramer and Carrington 2011). Otro 

dominio, localizado en el extremo N-terminal, es un dominio semejante al NFT-2 (NTF-2 
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like). Este dominio presenta una alta homología estructural con la proteína NTF2, la cual 

corresponde a una pequeña proteína homodimérica, involucrada en el transporte núcleo-

citoplasmático a través de la formación del complejo de poro nuclear (Ribbeck et al., 

1998). Teniendo en cuenta la presencia de este dominio en LbRBP42, se podría postular 

para esta proteína, un rol en el transporte nuclear en Leishmania. De hecho, este papel 

ha sido sugerido para sus proteínas homólogas presentes en otros organismos (Parker 

et al., 1996). Los dominios RRM y NTF2-like de su homólogo en mamíferos (G3BP) han 

sido descritos como responsables del reclutamiento de esta proteína en los gránulos de 

estrés (Tourriere et al., 2003). Finalmente, se encontraron también en LbRBP42, motivos 

ricos en prolina (PxxP). Estos motivos representan una secuencia consenso mínima 

implicada en interacciones proteína-proteína (Saksela et al., 1995).  

 

Teniendo en cuenta la dificultad para determinar si una proteína es o no un factor de 

unión a ARN basados únicamente en su estructura, fue necesario realizar una validación 

experimental de las proteínas LbSCD6 y LbRBP42 y confirmar su capacidad para 

interactuar de forma directa con moléculas de ARN. Para esto, y mediante ensayos de 

pull-down, utilizando como cebo la región 3’ UTR de los genes HSP70-II, se demostró la 

capacidad de interacción de estas proteínas con moléculas de ARN (Figura 6). Así, en 

acuerdo con la predicción de la presencia de los dominios LSm, DFDF y RRM, estos 

resultados experimentales confirmaron la capacidad de unión a ARN de ambas 

proteínas.  

 

Posteriormente, y para definir potenciales elementos en cis implicados en esta 

interacción ARN-proteína se seleccionaron dos motivos termodinámicamente estables: 

un elemento ARE y una secuencia rica en citosinas, presentes en la región 3’UTR del 

gen HSP70-II. Los elementos ARE, presentes en la región 3’ UTR de algunos trascritos, 

son elementos frecuentemente implicados en la estabilidad de ARNm en eucariotas, 

afectando de forma positiva o negativa la traducción de transcritos (Asson-Batres et al., 

1994, Di Noia et al., 2000). Por su parte, las regiones ricas en citosinas interactúan con 

proteínas de unión a tractos de poli-C, involucradas en diferentes procesos post-
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transcripcionales como estabilización de ARNm, activación traduccional y silenciamiento 

traduccional (Makeyev and Liebhaber 2002). Por otro lado, existen estudios que han 

descrito la capacidad que tienen los dominios RRM y LSm de interactuar con elementos 

ARE (Branlant et al., 1982, Noe et al., 2008). Los resultados experimentales obtenidos 

en este trabajo, muestran que tanto LbSCD6 como LbRBP42 tienen gran afinidad por un 

elemento ARE. Sin embargo, no se observó interacción de las proteínas con el motivo 

rico en citosinas. Notablemente, el motivo 3’ UTR-II.1 contiene una secuencia AU7G 

(Figura 7A), similar a la secuencia consenso previamente reportada en la interacción con 

el domino LSm, la cual corresponde a RAUnGR (donde R corresponde a una purina) 

(Branlant et al., 1982, Raker et al., 1999). Estos hallazgos permiten sugerir que las 

proteínas LbSCD6 y LbRBP42 podrían reconocer al menos este elemento de forma 

específica en sus ARNm blanco. 

 

Una vez confirmada la capacidad de estas proteínas de unirse in vitro directamente a 

moléculas de ARN, se realizaron ensayos de co-inmunoprecipitación, para determinar si 

esta capacidad también la presentan estas proteínas in vivo y de ser así determinar el 

grupo de transcritos que podrían estar asociados a estas. De acuerdo con las regiones 

de los ARNm identificadas, estas proteínas en L. braziliensis interaccionan 

principalmente con regiones 3’ UTR, aunque también se identificaron algunas regiones 

codificantes y regiones 5’ UTR de los ARNm asociados. Hasta la fecha no se han 

reportado ARNm blancos para la proteína SCD6 en tripanosomátidos. En cambio, para 

la proteína RBP42 en T. brucei, se han descrito como ARNm blanco, transcritos 

codificantes para proteínas implicadas en el metabolismo energético del parásito, cuyas 

tasas de traducción decrecen cuando se silencia la expresión de TbRBP42, sugiriendo 

que esta proteína podría funcionar como un regulador de estos transcritos (Das et al., 

2012). Para Leishmania, específicamente L. braziliensis, se observó que RBP42 puede 

interactuar con transcritos asociados a diferentes procesos biológicos (Figura 13), entre 

ellos procesos del metabolismo de aminoácidos, transporte celular, fosforilación de 

proteínas y proteólisis, entre otros. 
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Teniendo en cuenta la función de las proteínas codificadas en los transcritos asociados 

a las proteínas SCD6 y RBP42, se puede sugerir un rol dual para estas proteínas en el 

control génico post-transcripcional en Leishmania, ya sea estimulando la traducción, 

modulando la degradación de los ARNm con los cuales interactúan y/o pausando la 

traducción en respuesta a diferentes condiciones medioambientales. Este segundo papel 

se postula en base a la observación entre los transcritos asociados de algunos ARNm 

cuyos productos codifican para proteínas expresadas en otros estadios celulares o que 

permitan la sobrevivencia de estos parásitos cuando se someten a diferentes 

condiciones de estrés. Es así como, por ejemplo, se encontraron ARNm codificantes para 

la proteína amastina interactuando tanto con SCD6 como con RBP42. La amastina es 

un gen diferencialmente expresado a lo largo del ciclo de vida del parásito comenzando 

su expresión en el fase estacionaria tardía de crecimiento, siendo notablemente más alta 

en el estadio amastigote debido al control pos-transcripcional en L. donovani (Wu et al., 

2000). Otro transcrito cuya expresión se incrementa cuando los parásitos son sometidos 

a choque térmico corresponde al gen HSP70-II, asociado a la proteína RBP42. Para este 

gen se ha descrito un silenciamiento traduccional cuando los parásitos de la especie L. 

infantum son crecidos en condiciones estándar (26ºC), permitiendo su almacenamiento 

con el fin de aumentar la síntesis de novo de la proteína HSP70 cuando los parásitos se 

encuentran en condiciones de estrés térmico (Folgueira et al., 2005). Aunque ensayos 

de validación son precisos para demostrar la interacción entre los transcritos 

identificados y las proteínas SCD6 y RBP42, resulta destacable el hecho de que los 

transcritos del gen HSP70-II se han identificado asociados con la proteína SCD6 in vivo, 

cuando esta proteína fue identificada en ensayos proteómicos de pull-down al utilizar 

como cebo la región 3’-UTR del ARNm HSP70-II (Ramirez et al., 2013). 

 

Finalmente, con el propósito de determinar los posibles elementos en cis que interactúan 

in vivo con las proteínas LbSCD6 y LbRBP42, localizados en la región 3’ UTR de los 

transcritos blanco, se predijeron motivos que si bien no corresponden a elementos ARE 

per se, presentan una estructura de horquilla característica de estos elementos (Figura 

16). Interacciones estructurales entre cis y trans elementos también han sido descritas 
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para otras proteínas. La identificación de elementos en cis asociados en interacciones 

ARN-proteína en T. cruzi, han permitido determinar un elemento estructuralmente 

conservado, presente en un grupo de transcritos que interactúan con las proteínas 

TcUBP1 y TcRBP3 (De Gaudenzi et al., 2003, Noe et al., 2008). Esos transcritos 

comparten una estructura común de horquilla, responsable de la interacción ARN-

proteína. En este sentido, nosotros podríamos sugerir que es posible que las 

interacciones ARN-LbSCD6 o ARN-LbRBP42 puedan estar mediadas principalmente por 

elementos en cis estructurales presentes en sus ARN blanco, más que por la secuencia 

a la que se unen, como se describió para TcUBP1 y TcRBP3. 
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8.2 Asociación de las proteínas SCD6 y RBP42 a gránulos de ARN en Leishmania 
Teniendo en cuenta la importancia de conocer las posibles funciones que llevan a cabo 

las proteínas de unión a ARNm en el metabolismo de estas moléculas, se realizaron 

ensayos de co-inmunoprecipitación que permitieran determinar el contexto y posible vía 

en la que las proteínas SCD6 y RBP42 llevan a cabo sus funciones en parásitos de 

Leishmania. Para esto, se determinó el interactoma para cada una de estas proteínas, 

obteniéndose interacciones proteína-proteína tanto directas como mediadas por 

moléculas de ARN. 

 

Como hecho destacable, cabe indicar que los interactomas descritos para LbSCD6 (67 

proteínas) y LbRBP42 (137 proteínas) comparten una alta proporción de proteínas (41 

proteínas), lo que sugiere una relación funcional entre ellas. Esta conclusión es reforzada 

también por la presencia de ambas proteínas en los dos interactomas identificados 

(Anexo 3 y 4). La clasificación funcional de las proteínas identificadas en cada 

interactoma (Figura 17 y 18) puso de manifiesto que la mayoría de las proteínas 

identificadas están relacionadas con el proceso de la traducción y otros procesos del 

metabolismo del ARN. De forma particular, los datos proteómicos sugieren una 

participación de estas proteínas en la formación de complejos RNP, presumiblemente 

implicados en la regulación de la degradación o la estabilidad de los ARNm en 

Leishmania. Así, dentro de las proteínas compartidas por ambos interactomas se 

encontraron proteínas asociadas a gránulos de ARN previamente reportadas en otros 

tripanosomátidos, en levaduras y en células de mamífero. Por ejemplo, se encontraron 

las subunidades c, i y l del factor de inicio de la traducción (eIF3), complejo proteico  

descrito como componente de SG en células de mamífero (Kedersha et al., 2002). De 

igual forma, las proteínas Alba3 y argonauta-like, también fueron encontradas en ambos 

interactomas. En T. brucei, la proteína Alba3 se ha descrito  como una proteína 

citoplasmática de unión a ARN, involucrada en la regulación traduccional al  asociarse a 

la maquinaria traduccional (poli-ribosomas, proteínas de unión a poli(A), proteínas 

ribosomales y el factor de traducción eIF4E4) (Mani et al., 2011). Así mismo, se ha 

descrito a esta proteína como constituyente de SG cuando los parásitos son sometidos 
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a estrés nutricional, encontrándose co-localizada con la proteína DDH1 (Mani et al., 

2011, Subota et al., 2011). Por su parte, la proteína argonauta se ha descrito como 

constituyente de PB en células de mamífero, interactuando físicamente con las proteínas 

de eliminación de la estructura cap (Dcp1 y Dcp2), que son marcadores específicos de 

estas RNPs (Liu et al., 2005). Esta asociación resulta ser bastante interesante, teniendo 

en cuenta que L. braziliensis es una de las pocas especies de tripanosomátidos que 

posee la maquinaria activa de la vía de ARN interferente (Atayde et al., 2012), y al igual 

que para mamíferos, la proteína argonauta-like de L. braziliensis podría también tener 

una función en la regulación de la traducción por asociación a gránulos de ARN en este 

parásito. Por último, se encontró asociada la proteína ARN helicasa DEAD/H 

dependiente de ATP, la cual se ha descrito como componente tanto de SG como de PB 

en mamíferos, levaduras y tripanosomátidos (Cougot et al., 2004, Wilczynska et al., 2005, 

Cassola et al., 2007, Buchan et al., 2008).  

 

Por otro lado, entre las proteínas diferenciales  encontradas en el interactoma asociado 

a la proteína LbSCD6, se encontró la 5’-3’ exorribonucleasa, cuya homóloga (XRN1) en 

mamíferos y en  levaduras es un componente constante de los PB, siendo  la principal 

enzima degradativa presente en estas estructuras (Sheth and Parker 2003). Asimismo, 

esta proteína también se ha descrito como constituyente de SG en células de mamífero 

(Kedersha et al., 2005), al igual que en T. brucei y T. cruzi, donde se ha encontrado 

asociada tanto a PB como SG (Cassola et al., 2007, Kramer et al., 2008). La proteína 

PABP2 también fue identificada en el interactoma de LbSCD6. Esta proteína se ha 

descrito como un factor de estabilización de transcritos y se ha encontrado  

principalmente como componente de SG  (Kedersha et al., 1999, Cassola et al., 2007), 

aunque también se ha visto asociada con estructuras de PB (Brengues and Parker 2007, 

Kramer et al., 2013). Interesantemente, también se observó en el interactoma de 

LbSCD6 un homólogo de la proteína TIA-1-like, descrita también en T. cruzi por su 

interacción con moléculas de ARNm (Alves et al., 2010). La proteína TIA-1 es conocida 

por reprimir la traducción de ARNm codificantes para el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-a) y la ciclooxigenasa 2 (Förch and Valcarcel 2001), en respuesta al estrés celular, 
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lo que conduce a la formación de SG (Kedersha et al., 2002). Finalmente, se observaron 

interacciones de la proteína LbSCD6 con proteínas cuya función principal está asociada 

al metabolismo celular, siendo este el caso de la proteína enolasa, a la cual se le han 

atribuido funciones “moonlighting” en diversos organismos como bacterias y eucariotas, 

siendo detectada en el núcleo de células de mamífero donde participa en la regulación 

transcripcional de genes involucrados en la morfología y proliferación celular (Lung et al., 

2010). En bacterias, la enolasa ha sido reportada como un componente principal del 

degradosoma, estructura implicada en la regulación de la estabilidad del ARNm 

(Kaberdin and Lin-Chao 2009). 

 

Por otra parte, entre las proteínas presentes de forma diferencial en el interactoma para 

LbRBP42 se encontraron tres subunidades adicionales del complejo eIF3 (b, f y h). Se 

ha descrito que la subunidad b participa en la formación de complejos multiproteicos, 

debido a un RRM no canónico presente en su estructura, con la subunidad ribosomal 

40S (Smith et al., 1999, Liu et al., 2014). Por su parte, las subunidades f y h, la cuales 

contienen dominios MPN (dominio Mpr1p y PAD1p N-terminal), se asocian como dímeros 

y ambas parecen interactuar con la subunidad m para formar el tercer módulo estable 

del eIF3 (Zhou et al., 2008), el cual parece estar asociado a estructuras de SG en células 

de mamífero. También en el interactoma de LbRBP42 se encontraron las subunidades a 

y b que conforman el factor eIF2. Este factor se ha descrito asociado a SG en células de 

mamíferos así como en T. brucei cuando los parásitos son sometidos a estrés térmico 

(Kedersha et al., 2002, Kramer et al., 2008). La proteína PABP1, también presente en el 

interactoma de LbRBP42, se ha descrito como componente de SG en células de 

mamífero, y como componente específico de estas estructuras bajo condiciones de 

estrés térmico en T. brucei. Esta proteína se encarga de estabilizar transcritos, 

permitiendo la interacción del tracto de poli(A) con el complejo de iniciación de la 

traducción (Kedersha et al., 1999, Kramer et al., 2013). Asimismo, se encontraron las 

proteínas UBP1 y UBP2, que, siendo específicas de tripanosomátidos, se han implicado 

como factores de desestabilización selectiva de ARN en tripanosomas; estas proteínas 

muestran una marcada co-localización en gránulos de ARNm en T. cruzi, cuando es 
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sometido a estrés nutricional (D'Orso and Frasch 2001, D'Orso and Frasch 2002, Cassola 

et al., 2007). Así mismo, se identificaron dentro de este interactoma, las proteínas Alba1 

y PUF6. En T. cruzi, PUF6 parece estar implicada en la desestabilización de sus ARN 

blanco, además, ha sido encontrada en PB de estos parásitos co-localizando con la 

proteína DEAD/H (Dallagiovanna et al., 2008). Por su parte, la proteína Alba1 se ha visto 

asociada en T. brucei a gránulos de ARNm cuando los parásitos son sometidos a estrés 

nutricional (Mani et al., 2011). Interesantemente, se identificaron en el interactoma de 

LbRBP42 las proteínas HSP70 y HSP110,  para ambas proteínas se ha descrito la 

capacidad de interactuar selectivamente con un elemento en cis que corresponde a una 

región rica en AU, presente en sus ARN blanco, interacciones ARN-proteínas que in vivo 

pueden guiar el apropiado plegamiento del ARN para su subsecuente proceso regulatorio 

como su degradación y/o traducción (Henics et al., 1999).  

 

La composición de los interactomas de LbSCD6 y LbRBP42 fue comparada también con 

los resultados obtenidos de estudios recientes, en T. brucei, donde: i. se han identificado 

proteínas con potencial regulador a nivel post-transcripcional que incrementan o 

disminuyen los niveles de expresión de ARNm reporteros (Erben et al., 2014), y ii. se han 

descrito proteínas enriquecidas en gránulos ribonucleoproteícos (Fritz et al., 2015). 

Como resultado, se identificaron 21 proteínas del interactoma de LbSCD6 (Figura 36A) 

y 41 proteínas del interactoma de LbRBP42 (Figura 36B) que se comparten con los 

estudios de Erben, Fritz y colaboradores, las cuales podrían estar catalogadas como 

componentes de gránulos y posibles factores implicados en la regulación post-

transcripcional en parásitos de la familia Trypanosomatidae. Algunas de las proteínas 

identificadas en los dos interactomas de estudio, se han descrito como factores que 

estabilizan la expresión de ARNm, como son: PABP3, HSP10 y TDP1 identificadas en 

los interactomas de LbSCD6 y LbRBP42. Las proteínas de unión a ARN ZC3H39, PABP2 

y RBP42, identificadas en el interactoma de LbSCD6; y las proteínas eIF2 subunidad 

alfa, proteína de la familia proteica 14-3-3, proteína con dominio NudC, PABP1 y la 

proteína hipotética ZC3H34, identificadas en el interactoma de LbRBP42. 

Particularmente, en el interactoma de LbRBP42 se identificaron también proteínas 
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asociadas a la desestabilización de ARNm, como las proteínas RAB1A, CPC cisteín 

peptidasa y triparredoxina 1.  

 

 
 

Figura 36. Relación entre los interactomas de estudio y posibles componentes de gránulos 
o factores pos-transcripcionales de T. brucei. 
(A) Análisis comparativo con el interactoma asociado a la proteína LbSCD6 (correspondiente al 
círculo verde). (B) Análisis comparativo con el interactoma asociado a la proteína LbRBP42 
(indicado en el círculo lila). Para ambos esquemas se presentan el número de proteínas 
enriquecidas en gránulos ribonucleoproteícos (Fritz et al., 2015) (señalados en el círculo rosa) y 
posibles factores post-transcripcionales (Erben et al., 2014) (representados por el círculo azul). 
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Considerando la posible relación funcional de SCD6 y RBP42 con la regulación de ARNm 

y la formación de gránulos de ARN, decidimos evaluar la localización subcelular de estas 

proteínas en parásitos mantenidos a 26ºC y sometidos a estrés térmico (Figuras 21 y 22) 

tanto en especies del subgénero Viannia como del subgénero Leishmania. Como se 

esperaba, nuestros resultados indican que ambas proteínas tanto en L. braziliensis como 

en L. major están localizadas principalmente en el citoplasma. Sin embargo, se ha 

descrito en células de mamífero, sometidos a estrés oxidativo con arsénico, la 

relocalización parcial de homólogos de SCD6 en agregados citoplasmáticos, tanto PB 

como SG (Tanaka et al., 2006, Yang et al., 2006). Además la sobreexpresión de SCD6 

en T. brucei conduce a la observación de gránulos diferencialmente distribuidos a través 

del citoplasma, con una acumulación en regiones adyacentes al núcleo sin necesidad de 

ser sometidos a ninguna condición de estrés (Krüger et al., 2013). Por otra parte, para 

los homólogos de la proteína RBP42 en mamíferos, no se ha observado una 

relocalización en células sometidas a diferentes tratamientos (Parker et al., 1996). Sin 

embargo, en T. brucei, ensayos de inmunofluorescencia evidencian la presencia de 

algunos puntos de RBP42 localizados en la periferia nuclear (Das et al., 2012). 

 

En conjunto, estos hallazgos permiten relacionar a las proteínas SCD6 y RBP42 con 

procesos de regulación de la expresión génica en Leishmania, mediante su participación 

en gránulos de ARN, en general. Si bien es difícil realizar una clara distinción, basada en 

los datos de este estudio, de los gránulos a los que estarían asociadas estas proteínas, 

pues como se ha indicado, muchas de las proteínas son compartidas por ambos 

interactomas. Es más, es posible que ambas proteínas puedan estar presentes en más 

de una de estas ribonucleopartículas. De hecho, se ha descrito que homólogos de la 

proteína LbSCD6 se encuentran asociados tanto a estructuras correspondientes a PB 

como SG en células de mamíferos, levaduras y tripanosomátidos (Krüger et al., 2013), 

mientras que homólogos de la proteína LbRBP42 son constituyentes de SG en 

mamíferos (Tourriere et al., 2003). Además, se ha postulado que los gránulos de ARNm 

en tripanosomátidos no pueden ser estrictamente clasificados como PB o SG, debido, 

precisamente, a la mezcla de proteínas que los componen (Cassola et al., 2007). 
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Además, la función específica de estas estructuras en tripanosomátidos tampoco se ha 

determinado con precisión. Si bien, la observación de que los gránulos de ARNm 

formados luego de un proceso de estrés nutricional, están presentes de forma natural 

durante el ciclo de vida de T. cruzi en el insecto vector, sugiere que estos gránulos 

desempeñan un papel fundamental en el almacenamiento y protección de ARNm durante 

el ciclo de vida de este parásito (Cassola et al., 2007). 
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8.3 Implicación de SCD6 y RBP42 en diferentes procesos biológicos en Leishmania 
En este trabajo hemos indicado la posible implicación de SCD6 y RBP42 en la regulación 

de la expresión génica en estos parásitos, teniendo en cuenta la asociación que 

presentan estas proteínas con diferentes factores implicados en la regulación de la 

expresión de ARNm ya sea por degradación, estabilización y/o almacenamiento de los 

mismos. Tanto SCD6 como RBP42 interactúan con diversos transcritos, cuyos productos 

se encuentran asociados a diferentes procesos biológicos del parásito, interacciones que 

pueden estar regulando la expresión de los mismos, sugiriendo que, algún cambio en el 

patrón de expresión de SCD6 o RBP42 puede alterar la expresión de sus transcritos 

blanco, generando cambios perceptibles en el desarrollo del parásito. Así, la obtención 

de líneas mutantes de L. major que sobreexpresan las proteínas SCD6 o RBP42, fue 

una estrategia utilizada para determinar la implicación de estas, o su efecto, en diversos 

aspectos de la biología de este parásito. 

 

Es así, como inicialmente se determinó el efecto de la sobreexpresión de cada una de 

las proteínas en el crecimiento de los parásitos sobreexpresantes, observándose que 

estos promastigotes presentan un menor crecimiento en relación a la cepa silvestre 

(Figura 25 y 26). La densidad celular que alcanzan los promastigotes de las líneas 

LmSC6++ y LmRBP42++ se vio reducida en un 62,3% y 56,5%, respectivamente, 

comparada con la densidad celular observada para la cepa silvestre, indicando que la 

sobreexpresión de estos genes afecta a la viabilidad del parásito. Durante su crecimiento, 

en cultivo, se lleva a cabo un proceso artificial de metaciclogénesis donde las formas 

replicativas del parásito, en fase logarítmica, se diferencian a promastigotes metacíclicos 

no replicativos característicos de la fase estacionaria (Sacks 1989). En este proceso dos 

moléculas han sido ampliamente estudiadas, el LPG y la proteína gp63, expresadas de 

forma abundante en la superficie de los promastigotes metacíclicos (da Silva and Sacks 

1987, Turco and Descoteaux 1992). Transcritos correspondientes a proteínas implicadas 

en la biosíntesis del LPG se encontraron asociados a la proteína LbRBP42 (Anexo 2), lo 

cual podría sugerir que la sobreexpresión de esta proteína podría afectar la regulación 

de genes asociados con la correcta metaciclogénesis de estos parásitos, por lo cual, 
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sería de gran interés el estudio de la expresión de marcadores característicos de este 

proceso biológico en las líneas sobreexpresantes LmSCD6++ y LmRBP42++. 

 

Los eventos morfológicos que acompañan el ciclo celular en tripanosomátidos han sido 

estudiados en detalle, alguno de los cuales han sido de consenso general en las 

diferentes especies estudiadas. En la mayoría de organismos (como T. brucei, T. cruzi y 

L. tarentolae), el primer evento corresponde a la aparición de un nuevo flagelo, seguido 

por la segregación del kinetoplasto, la división nuclear y finalmente la citocinesis 

(Simpson and Braly 1970, Shapiro and Englund 1995, McKean 2003, Elias et al., 2007). 

Los defectos morfológicos observados en promastigotes de las líneas LmSCD6++ y 

LmRBP42++ (Figuras 30 y 31) se han relacionado con defectos detectados en 

promastigotes nulos para el gen HSP70-II, transcrito asociado, en este estudio, con la 

proteína RBP42 (Anexo 2), y que posiblemente también se asocia a la proteína SCD6. 

Aunque la funcionalidad de este gen se ha descrito principalmente en condiciones de 

estrés térmico, se ha observado que también es necesaria su expresión en momentos 

puntuales del ciclo celular de parásitos cultivados a 26ºC (Folgueira et al., 2008).  

 

Por otra parte, sobre la base de la interacción descrita de las proteínas SCD6 y RBP42 

con una serie de transcritos, implicados en una amplia variedad de procesos biológicos, 

nos planteamos analizar los efectos que la falta de estas proteínas podría tener en la 

capacidad de diferenciación y virulencia del parásito. Desafortunadamente, los intentos 

de generar líneas deficientes para alguno de estas proteínas resultaron infructuosos. Por 

ello, decidimos utilizar construcciones para la sobreexpresión de estas proteínas, como 

una aproximación alternativa para deducir posibles implicaciones funcionales de las 

mismas. Estudios de infección in vitro, utilizando las líneas de parásitos LmSCD6++ y 

LmRBP42++ indican que los promastigotes resultantes de estas líneas han disminuido su 

capacidad para interactuar con la célula hospedadora (Figuras 32 y 33A). De igual forma, 

se observó que la sobreexpresión de SCD6 o RBP42 afecta también la capacidad 

replicativa de los amastigotes dentro de los macrófagos (Figura 33B y 33C). Este 

comportamiento en las líneas mutantes podría explicarse en relación con los transcritos 
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asociados a cada una de estas proteínas (Anexos 1 y 2). La supervivencia de las líneas 

sobreexpresantes puede verse afectada, de una forma indirecta, al alterarse la 

estabilidad y traducibilidad de los transcritos codificantes con los que las proteínas SCD6 

y RBP42 interaccionan. Cabe indicar que entre los transcritos asociados a ambas 

proteínas se encuentran ARNm de factores de traducción. También se encontraron 

transcritos de proteínas de choque térmico, como son los de HSP70 y HSP90, que se 

encontraron interaccionando con la proteína RBP42, o una co-chaperona DNAj-like, 

asociados con la proteína SCD6. Por otra parte, la interacción de las proteínas de estudio 

con transcritos codificantes para proteínas asociadas a la proteólisis mediante la vía de 

ubiquitilación en el parásito, podría explicar también los efectos generados en el 

crecimiento y diferenciación de las líneas mutantes. El proteasoma se ha descrito como 

un sistema encargado de regular la homeostasis celular, el cual ha sido descrito tanto 

para células de eucariotas superiores como para parásitos protozoos (Robertson 1999, 

de Diego et al., 2001, Klemba and Goldberg 2002). Así, los cambios que deben sufrir 

estos parásitos, durante los cuales su forma, su tamaño y la estructura de su 

citoesqueleto deben adaptarse a su nueva etapa, requiere de una estricta y cuidadosa 

proteólisis. Experimentos in vitro acerca de la funcionalidad del proteasoma de L. chagasi 

muestran que la inhibición de este complejo proteico afecta el crecimiento de 

promastigotes en condiciones normales de crecimiento. Además, cuando estos parásitos 

son colocados en contacto con macrófagos, aunque su capacidad de infección no se ve 

notoriamente afectada, si lo hace la sobrevivencia de los parásito 96 hpi (Silva-Jardim et 

al., 2004). Otro grupo de transcritos, implicados en la interacción con las proteínas de 

estudio y que es de gran importancia en el correcto desarrollo de todos los estadios de 

vida del parásito, corresponden a una amplia familia de proteínas quinasas. Estas 

quinasas comúnmente están implicadas en el control del ciclo celular, en la diferenciación 

y la respuesta al estrés (Naula et al., 2005). Así, se ha observado que, mutantes nulos 

para una enzima MAPK (del inglés Mitogen-Activated Protein Kinase) en L. mexicana, 

son viables a través del ciclo celular, manteniendo su capacidad infectiva y de 

diferenciación dentro del macrófago; sin embargo, son incapaces de proliferar dentro de 

la vacuola parasitófora y tampoco son capaces de establecer una infección y generar 
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una lesión en la huella plantar de ratones BALB/c (Wiese 1998). También se ha descrito 

que el gen HSP70-II de L. infantum está implicado en la progresión del ciclo celular así 

como en la replicación celular de los parásitos dentro de las células hospedadoras 

(Folgueira et al., 2008).  

 

En conjunto, todos estos datos apoyan la hipótesis de la participación de SCD6 y RBP42 

como factores importantes en la regulación de la expresión génica en Leishmania, siendo 

capaces de interactuar con un amplio grupo de transcritos afectando diferentes procesos 

biológicos del parásito, de gran importancia, como son la diferenciación celular y la 

capacidad infectiva. 

 

Si bien, se ha descrito que la proteína RBP42 es esencial para las formas procíclicas de 

T. brucei (Das et al., 2012), al igual que lo es la proteína SCD6 (Kramer et al., 2012), 

como planteamiento futuro, resultará fundamental la obtención de los mutantes nulos 

para las proteínas SCD6 y RBP42, a fin de tener una visión más completa del papel 

desempeñado por estas proteínas en parásitos del género Leishmania. Por otra parte, la 

generación de líneas deficientes en Leishmania presenta dos dificultades importantes: (i) 

Leishmania es un parásito considerado generalmente como un organismo diploide, 

aunque muchos de sus cromosomas presentan diferentes niveles de ploidía, lo cual 

presenta un inconveniente en el momento de obtener mutantes nulos; (ii) Leishmania 

tiene una gran capacidad para generar aneuploidía, y la obtención de mutantes nulos 

para genes importantes resulta una tarea compleja por la facilidad que este parásito tiene 

para generar copias extras de cromosomas o la amplificación de la región que contienen 

el gen blanco. Esta característica ha sido reportada, por ejemplo, en L. major, al intentar 

generar una línea deficiente del gen CRK1 dando lugar a la obtención de mutantes 

triploides o tetraploides (Mottram et al., 1997). De forma similar, se observa en este 

mismo parásito, que la deleción del gen de copia única LmjF.01.0750 presente en el 

cromosoma 1 genera la aparición de parásitos triploides para este cromosoma (Martinez-

Calvillo et al., 2005). 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. Las proteínas SCD6 y RBP42 interaccionan de forma directa con moléculas de 

ARN tanto in vitro como in vivo. Interacción mediada, probablemente, por 

elementos en cis estructurales presentes en la región 3’ UTR de los ARNm blanco 

para cada proteína. 

 

2. Las proteínas SCD6 y RBP42 interactúan en Leishmania con proteínas que son 

componentes de gránulos ribonucleoproteícos, estructuras celulares involucradas 

en la expresión génica, principalmente asociadas a la regulación de la estabilidad 

y/o degradación de transcritos mayoritariamente localizados en el citoplasma.  

 

3. Las anteriores asociaciones sugieren que SCD6 y RBP42 forman parte de los 

mecanismos de regulación de la expresión de ARNm en Leishmania.  

 

4. Las proteínas SCD6 y RBP42 están implicadas en diversos procesos celulares, lo 

que se deduce del estudio de líneas de parásitos sobreexpresantes, en el que un 

aumento de su expresión conduce a alteraciones en el desarrollo y virulencia de 

Leishmania. Dicho efecto podría estar mediado por un posible papel regulador que 

tendrían estas proteínas sobre procesos de degradación, estabilización y/o 

almacenamiento de los transcritos con los que interactúan. 
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10. PERSPECTIVAS 
Los resultados obtenidos en este trabajo conducen al planteamiento de nuevas 

preguntas de investigación que, a mediano o largo plazo puedan ser consideradas en la 

investigación aplicada para el control de la infección por L. braziliensis. 

 

A partir de los estudios realizados, se plantean las siguientes perspectivas: 

 

- Teniendo en cuenta la presumible importancia de las proteínas SCD6 y RBP42 en 

la regulación de la expresión génica en estos parásitos, se hace necesario 

confirmar con metodologías complementarias el grupo de transcritos que están 

siendo regulados por estas dos proteínas, muchos de los cuales parecen tener un 

efecto importante en la sobrevivencia y virulencia del parásito. 

 

- Como se observó en el desarrollo de este trabajo, las proteínas SCD6 y RBP42 

hacen parte de diversos complejos de RNP. Para dilucidar un poco más la 

participación de estas proteínas en la formación de gránulos de ARN en parásitos 

del género Leishmania, es necesario determinar su presencia en los diferentes 

gránulos encontrados en estos parásitos, lo cual podría ser logrado mediante 

ensayos de co-localización de estas proteínas con proteínas que se han descrito 

como marcadores de estas estructuras como PB y SG. Así mismo se podría 

determinar si estas proteínas son constituyentes diferenciales de estas 

estructuras, sometiendo los parásitos a diferentes condiciones de estrés y 

evaluando la colocalización de estos factores. 

 

- En cuanto a los mutantes que sobreexpresan las proteínas SCD6 y RBP42, y 

teniendo en cuenta el efecto observado en cuanto a la capacidad de crecimiento 

y virulencia, se hace importante evaluar los cambios en la expresión diferencial de 

genes y de proteínas en estas líneas, sometidas a diferentes condiciones de 

estrés, como el choque térmico. De forma particular, en estas líneas 

sobreexpresantes se debería evaluar la expresión de marcadores de 
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metaciclogénesis con el propósito de conocer cómo se ve afectado este proceso 

cuando existe una sobreexpresión de estas proteínas. Ambas aproximaciones, sin 

duda, arrojarán luz sobre los mecanismos de regulación en estos parásitos y 

posiblemente, más adelante, podrá ayudar a generar nuevos blancos terapéuticos 

para el control de la infección. 

 

- Determinar el efecto de la deleción de los genes SCD6 y RBP42, en cuanto a 

viabilidad, crecimiento y capacidad infectiva de parásitos del género Leishmania. 

De igual, forma evaluar la posible expresión diferencial de transcritos entre las 

líneas mutantes y la cepa silvestre del parásito, tanto bajo condiciones de estrés 

con en los diferentes estadios del parásito. 

 

- Caracterizar el mecanismo de acción de las proteínas SCD6 y RBP42 con miras 

a su uso potencial como blancos terapéuticos.  
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12. ANEXOS 
Anexo 1 Moléculas de ARNm que interactúan con la proteína LbSCD6. 
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ID Gen Descripción

LbrM.35.4850 Predicted membrane protein, putative
LbrM.35.5810 Phosphoseryl-tRNA Kinase, putative
LbrM.35.5820 hypothetical protein, conserved
LbrM.35.6300 hook complex protein, conserved
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Anexo 2 Moléculas de ARNm que interactúan con la proteína LbRBP42. 
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Anexo 3 Conformación del interactoma asociado a la proteína LbSCD6. 
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Anexo 4 Conformación del interactoma asociado a la proteína LbRBP42 
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Acceso ID Gen Descripción Score Covertura # 
Proteínas

# 
Péptidos 
únicos

# 
Péptidos

MW 
[kDa]

Calc. 
pI

A4H5W2 LbrM.09.1400 histona H2B 8,804 30,63 1 1 4 12,4 11,6

A4HN47 LbrM.34.3740 60S ribosomal protein L27A/L29, putative 8,719 24,14 1 3 3 16,1 10,4

A4HIY3 LbrM.31.0190 40S ribosomal protein S15a 8,708 18,46 1 0 2 14,7 9,86

A4H6P5 LbrM.11.0990 40S ribosomal protein S15A, putative 8,708 18,75 1 0 2 14,5 9,86

A4HI66 LbrM.30.1240 importin alpha, putative 8,665 7,05 1 3 3 57,9 5,01

A4HCU5 LbrM.23.0840 3-ketoacyl-CoA thiolase, putative 8,463 5,9 1 3 3 47,5 7,84

A4HPH3 LbrM.35.3290 fibrillarin 8,43 16,31 1 3 3 25,6 9,17

A4HER9 LbrM.26.0650 10 kDa heat shock protein, putative 8,146 30 1 2 2 10,7 8,72

A4HH97 LbrM.29.0930 hypothetical protein, conserved 7,915 4,68 1 2 2 54,0 7,62

A4HLB2 LbrM.33.0760 60S ribosomal protein L6, putative 7,889 12,5 1 0 2 20,9 10,3

A4HQL6 LbrM.35.7320 protein disulfide isomerase 2 7,814 5,96 1 2 2 52,4 5,14

A4HC80 LbrM.22.0290 hypothetical protein, conserved 7,745 3,21 1 2 2 60,9 8,29

A4H6I4 LbrM.11.0360 argonaute like protein (pseudogene) 7,656 3,12 1 3 3 100,5 9,13

A4H8H2 LbrM.16.0480 60S ribosomal protein L21, putative 7,627 17,61 1 0 3 18,0 10,7

A4HB84 LbrM.20.3240 60S ribosomal protein L21, putative 7,627 17,61 1 0 3 18,0 10,8

A4H537 LbrM.07.0940 splicing factor ptsr1-like protein 7,603 5,85 1 3 3 42,4 11

A4H8X1 LbrM.17.0260 histone H2A variant Z 7,588 10,44 1 2 2 19,3 10,5

A4HPM0 LbrM.35.3760 polyubiquitin, putative 7,433 21,47 1 0 2 111,0 7,64

A4HFB9 LbrM.26.2680 polyubiquitin, putative 7,433 20,79 1 0 2 119,5 7,64

A4HC04 LbrM.21.1700 ATP-dependent RNA helicase SUB2, 
putative 7,379 9,93 1 4 4 47,1 7,46

A4H6F2 LbrM.11.0040 14-3-3 protein 2, putative 6,965 9,88 1 2 2 29,1 5,2

A4H9T4 LbrM.19.0080 proteasome alpha 7 subunit, putative 6,933 6,49 1 2 2 34,9 7,62

A4H368 LbrM.01.0470 ribosomal protein S7, putative 6,832 13 1 0 3 23,8 11

A4H367 LbrM.01.0460 ribosomal protein S7, putative 6,832 10,74 1 0 3 28,4 10,8

A4HHC8 LbrM.29.1230 tryparedoxin 2, putative 6,805 14,58 1 0 2 16,3 5,26

A4HHC7 LbrM.29.1240 tryparedoxin 1, putative 6,805 14,58 1 0 2 16,3 5,49

A4H5C4 LbrM.08.0600 eukaryotic translation initiation factor 2 
beta subunit, putative 6,762 8,72 1 3 3 38,2 5,44

A4HLH0 LbrM.33.1360 pumilio protein 6, putative 6,745 2,2 1 2 2 89,5 6,54

A4HBD6 LbrM.20.3760 Protein of unknown function (DUF1620), 
putative 6,545 4,79 1 4 4 87,0 6,68

A4HFK0 LbrM.27.0850 ras-related protein RAB1A, putative 6,445 9,5 1 1 2 22,3 5,73

A4H7X9 LbrM.15.0090 ATP-dependent protease ATPase subunit 
HslU1, putative 6,431 6,36 1 3 3 50,8 6,96

A4HM77 LbrM.34.0430 40S ribosomal protein S3A, putative 6,406 9,85 1 3 3 30,0 10,4

A4H679 LbrM.10.1010 small GTP-binding protein Rab11, putative 6,396 11,06 1 1 2 23,3 6,58

A4HNY5 LbrM.35.1380 40S ribosomal protein S9, putative 5,774 18,52 1 0 4 22,1 10,8

A4H519 LbrM.07.0750 40S ribosomal protein S9, putative 5,774 18,42 1 0 4 22,1 10,8

A4HGX7 LbrM.28.2950 receptor for activated C kinase 1 5,712 10,58 1 3 3 34,4 6,39

A4HBQ2 LbrM.21.0610 dihydrolipoamide acetyltransferase 
precursorlike protein

5,699 9,92 1 2 2 27,2 8,29

A4HAF8 LbrM.20.0410 ribosomal protein S25 5,67 17,5 1 1 2 13,1 10,1

A4H6N7 LbrM.11.0910 60S ribosomal protein L28, putative 5,573 19,83 1 0 2 13,2 11,9

A4H6N5 LbrM.11.0890 60S ribosomal protein L28, putative 5,573 16,33 1 0 2 16,2 12

A4H7K5 LbrM.14.0460 N-terminal conserved domain of Nudc./CS 
domain containing protein, putative 5,564 7,34 1 2 2 36,6 5,11
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Anexo 5 Proteínas asociadas a los interactomas LbSCD6 y LbRBP42. 

 



Anexos 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
______________________________________________________________________________ 

 

Anexo 6 Conformación del interactoma asociado a la proteína LmSCD6. 
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Anexo 7 Proteínas asociadas a los interactomas LbSCD6 y LmSCD6. 
 

 
 

 

Proteínas asociadas a los interactomas LbSCD6 y  LmSCD6

hypothetical protein SCD6.10
polyadenylate-binding protein 2
isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial precursor, putative
40S ribosomal protein S4, putative
RNA-binding protein, putative
ATP-dependent RNA helicase DBP2B, putative
poly(A)-binding protein 3
nuclear RNA binding domain
KH domain containing protein, putative
60S ribosomal protein L23, putative
40S ribosomal protein S6, putative
ribosomal protein L1a, putative
ATP-dependent RNA helicase, putative
60S ribosomal protein L9, putative
10 kDa heat shock protein, putative
60S ribosomal protein L7, putative
eukaryotic translation initiation factor 3 subunit i
ribosomal protein S7, putative
60S ribosomal protein L10, putative
ALBA-domain protein 3
60S ribosomal protein L21, putative
60S ribosomal protein L18a, putative
ribosomal protein L38, putative
60S ribosomal protein L14, putative
60S ribosomal protein L30
60S ribosomal protein L8, putative
eukaryotic translation initiation factor 3 subunit l
40S ribosomal protein S15A, putative
RNA-binding protein 42 (RNA-binding motif protein 42), putative
40S ribosomal protein S2
40S ribosomal protein S14
60S ribosomal protein L17, putative
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Anexo 8 Conformación del interactoma asociado a la proteína LmRBP42. 

 
 

Acceso ID Gen Descripción Score Covertura # 
Proteínas

# 
Péptidos 
únicos

# 
Péptidos

MW 
[kDa]

Calc. 
pI

Q4Q6Y1 LmjF.30.3090 RNA-binding protein 42 (RNA-binding motif protein 
42), putative 45,61 21,89 1 6 6 36,3 6,7

Q4Q5P5 LmjF.32.0400 ATP-dependent RNA helicase HEL67 34,61 14,47 1 9 9 67,0 8,88

Q4QDK0 LmjF.19.0210 ADP,ATP carrier protein 1, mitochondrial 
precursor, putative 33,04 11,67 1 4 4 35,1 9,73

Q4QJF1 LmjF.05.0500 ATP synthase F1, alpha subunit, putative 32,17 12,02 1 7 7 62,5 9,72
Q4QG31 LmjF.13.1220 40S ribosomal protein S4, putative 28,92 14,65 1 4 4 30,7 10,33

E9ACG7 LmjF.03.0200 delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, 
putative 27,91 10,00 1 5 5 61,9 7,99

Q4QCH2 LmjF.21.0430 hypothetical protein, conserved 27,50 16,62 1 6 6 44,7 9,32
Q4Q202 LmjF.36.0740 zinc finger protein family member, putative 27,01 9,39 1 5 5 61,1 8,13
Q4Q5V3 LmjF.31.3040 hypothetical protein, conserved 23,64 13,31 1 3 3 27,4 8,13

Q4QHI7 LmjF.10.0290 isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial 
precursor, putative 22,26 14,25 1 6 6 48,5 8,16

Q4QHP1 LmjF.09.1340 histone H2B 21,14 27,93 1 0 3 12,2 11,24
Q4Q7Y4 LmjF.28.2770 heat-shock protein hsp70, putative 20,16 8,21 1 5 5 71,6 5,45
E9AEL4 LmjF.35.0370 ATP-dependent DEAD-box RNA helicase, putative 17,76 7,41 1 3 3 46,4 7,15

Q4Q6Z5 LmjF.30.2970 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, 
glycosomal 16,78 17,45 1 1 6 39,1 8,95

Q4Q253 LmjF.36.0250 eukaryotic translation initiation factor 3 subunit l 15,14 4,58 1 3 3 72,6 8,69

Q4Q6Z4 LmjF.30.2980 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, 
glycosomal 14,96 14,40 1 0 5 39,2 9,04

Q4Q3V3 LmjF.33.2340 succinyl-coA:3-ketoacid-coenzyme A transferase, 
mitochondrial precursor, putative 14,37 8,18 1 3 3 52,5 7,80

Q4Q1C4 LmjF.36.2950 succinyl-CoA ligase [GDP-forming] beta-chain, 
putative 13,81 9,93 1 4 4 44,2 6,98

O62591 LmjF.01.0770 Eukaryotic initiation factor 4A-1 12,76 8,44 1 3 3 45,3 6,23
Q4Q1Y3 LmjF.36.0930 40S ribosomal protein S18, putative 12,39 11,93 1 0 3 24,6 10,13
Q4Q1Y2 LmjF.36.0940 40S ribosomal protein S18, putative 12,39 16,99 1 0 3 17,4 10,54
Q4QJ20 LmjF.06.0570 60S ribosomal protein L23a, putative 11,97 15,17 1 2 2 16,3 10,54
Q4Q0Q2 LmjF.36.5100 hypothetical protein, conserved 11,95 2,24 1 2 2 105,2 7,49
E9AF44 LmjF.35.2200 RNA-binding protein, putative 11,72 7,30 1 2 2 30,2 8,13
Q4Q055 LmjF.36.6980 eukaryotic translation initiation factor 3 subunit c 11,65 2,60 1 2 2 82,0 6,34
Q4Q277 LmjF.36.0020 histone H4 11,34 30,00 1 1 3 11,4 10,55
Q4QGZ7 LmjF.11.0820 hypothetical protein, conserved 10,87 13,02 1 3 3 37,5 5,81
E9AFP0 LmjF.35.4130 polyadenylate-binding protein 2 10,73 6,06 1 4 4 65,3 9,07
Q4Q5P0 LmjF.32.0450 40S ribosomal protein S2 10,72 8,33 1 2 2 28,6 9,58
Q4Q8H1 LmjF.28.0960 40S ribosomal protein S14 10,67 16,67 1 2 2 15,6 10,24
Q4QI59 LmjF.08.1100 hypothetical protein, conserved 10,23 11,51 1 3 3 42,0 8,10
Q4Q3M1 LmjF.19.0390 40S ribosomal protein S13, putative 10,02 10,60 1 2 2 17,4 11,02
Q4Q274 LmjF.36.0050 PUF1, putative 9,98 5,42 1 3 3 61,2 5,88
E9AF10 LmjF.35.1890 60S ribosomal protein L5, putative 9,94 8,84 1 0 3 36,6 10,04
E9AF09 LmjF.35.1880 60S ribosomal protein L5, putative 9,94 9,51 1 0 3 34,0 10,04
E9AEW1 LmjF.35.1380 Metallo-peptidase, Clan ME, Family M16 9,76 6,12 1 3 3 54,5 6,83
Q4QAB9 LmjF.24.2110 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase, putative 9,71 5,59 1 3 3 55,2 6,89
Q4QIQ9 LmjF.07.0340 ATP-dependent RNA helicase DBP2B, putative 9,59 5,41 1 3 3 64,0 8,91
Q4Q0G8 LmjF.36.5920 kinetoplast DNA-associated protein, putative 9,37 17,39 1 3 3 18,3 11,31
Q4QB31 LmjF.23.1230 hypothetical protein, conserved 9,25 24,68 1 2 2 9,0 8,54
Q4QF83 LmjF.28.2910 glutamate dehydrogenase, putative 9,09 3,04 1 3 3 115,0 7,75
Q4Q4A0 LmjF.15.0950 40S ribosomal protein S3, putative 9,05 16,89 1 4 4 24,5 9,79

Conformación del interactoma asociado a la proteína LmRBP42
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Acceso ID Gen Descripción Score Covertura # 
Proteínas

# 
Péptidos 
únicos

# 
Péptidos

MW 
[kDa]

Calc. 
pI

Q4Q9R2 LmjF.25.1770 enoyl-CoA reductase, putative; Polyprenol 
reductase 8,86 13,40 1 4 4 34,2 9,51

Q4Q8G4 LmjF.28.1010 ribosomal protein S20, putative 8,34 31,03 1 3 3 13,0 9,85

Q4Q628 LmjF.31.2330 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial 
precursor, putative 8,01 5,73 1 0 2 39,3 7,80

Q4Q636 LmjF.31.2250 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial 
precursor, putative

8,01 5,26 1 0 2 42,8 8,87

Q4FX73 LmjF.35.0400 40S ribosomal protein S3A, putative 7,98 12,12 1 3 3 30,0 10,29
Q4QEK4 LmjF.16.1610 prohibitin 7,58 7,46 1 2 2 30,3 8,22
Q4QBH2 LmjF.23.0040 peroxidoxin 7,55 7,96 1 2 2 25,3 6,93
E9ADW5 LmjF.29.1070 ribosomal protein L1a, putative 7,45 5,90 1 2 2 41,0 11,66
Q4QA45 LmjF.25.0500 RNA-binding protein, putative, UPB2 7,42 10,78 1 0 2 19,0 9,45
Q4QA46 LmjF.25.0490 RNA-binding protein, putative, UPB1 7,42 10,17 1 0 2 20,2 9,45
Q4Q806 LmjF.28.2555 40S ribosomal protein S17, putative 7,37 14,69 1 2 2 16,5 10,83
Q4Q7U6 LmjF.30.0090 hypothetical protein, conserved 7,34 7,89 1 2 2 27,6 11,85
Q4QAX6 LmjF.24.0040 60S ribosomal protein L17, putative 7,32 11,45 1 0 2 19,1 10,65
Q4Q5P2 LmjF.32.0430 60S ribosomal protein L17, putative 7,32 11,45 1 0 2 19,1 10,65
Q4Q9A5 LmjF.26.0880 40S ribosomal protein S16, putative 7,03 19,46 1 3 3 16,7 10,17
Q4QDF8 LmjF.19.0630 histone H3 variant V 6,86 10,42 1 1 2 16,3 10,87
Q4QHB5 LmjF.10.0870 histone H3 6,45 13,08 1 0 2 14,7 11,15
Q4QEV9 LmjF.16.0600 histone H3, putative 6,45 13,08 1 0 2 14,7 11,15
Q4Q6L9 LmjF.31.0440 cytoskeleton-associated protein CAP5.5, putative 6,45 3,04 1 2 2 80,0 5,34
Q4QFI3 LmjF.15.0010 histone H4 6,05 18,00 1 0 2 11,4 10,68
Q4QEJ8 LmjF.17.0010 eukaryotic translation initiation factor 3 subunit a 5,50 2,84 1 2 2 87,6 8,38
Q4Q0H6 LmjF.36.5845 kinetoplast-associated protein, putative 5,41 14,52 1 2 2 14,2 11,31
Q4Q933 LmjF.26.1610 Proline dehydrogenase, mitochondrial 5,36 3,57 1 2 2 63,8 9,06
Q4Q8V7 LmjF.26.2330 60S ribosomal protein L35, putative 5,21 16,54 1 2 2 15,2 11,31
Q4Q5J8 LmjF.32.0840 hypothetical protein, conserved 5,10 4,00 1 2 2 57,4 7,36
Q4QH17 LmjF.11.0630 metallo-peptidase, Clan MF, Family M17 4,68 3,72 1 2 2 57,1 6,40
Q4QDZ1 LmjF.18.0510 aconitase, putative 4,67 3,57 1 3 3 97,4 6,65
Q4Q079 LmjF.36.6760 ATP synthase delta (OSCP) subunit, putative 4,57 7,36 1 2 2 29 5,62
Q4QGM6 LmjF.12.0670 cytochrome oxidase subunit IV, putative 4,52 4,96 1 2 2 39,4 5,9
Q4Q0Q0 LmjF.36.5010 40S ribosomal protein SA, putative 4,14 6,91 1 2 2 27,5 7,78
E9AFD4 LmjF.35.3100 ATP-dependent RNA helicase, putative 3,99 2,49 1 2 2 100 6,54
Q9NE83 LmjF.21.1780 40S ribosomal protein S6, putative 3,86 6,02 1 2 2 28,3 11,4
Q4QF84 LmjF.15.1000 60S ribosomal protein L6, putative 3,41 9,23 1 0 2 21 10,5
Q4Q4D3 LmjF.33.0720 60S ribosomal protein L6, putative 3,41 9,23 1 0 2 21,1 10,5
Q4QEM2 LmjF.16.1425 Paraflagellar rod protein 2-3 2,19 3,17 1 2 2 68,7 5,52
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Anexo 9 Proteínas asociadas a los interactomas LbRBP42 y LmRBP42. 
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