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RESUMEN

Los complejos ribonucleoproteicos pequeños nucleolares o snoRNPs, son complejos
altamente conservados a través de la evolución localizado principalmente en el nucleólo.
Se clasifican en snoRNPs caja C/D y caja H/ACA. Cada familia de complejos está
integrada por al menos 4 proteínas centrales, las cuales conservan un alto grado de
homología entre diversos organismos, sin embargo, algunos complejos suelen presentar
proteínas adicionales debido a interacciones transitorias. Los complejos caja C/D están
constituidos por las proteínas: p15.5kDa (snu13p en levaduras y L7Ae en archaeas)
Nop56, Nop58, y por la metiltransferasa fibrilarina. En contraparte, los complejos caja
H/ACA están constituidos por las proteínas: Gar1, Nop10, Nhp2 (L7Ae en archaeas) y la
proteína con función de pseudouridin-sintasa denominada diskerina (Cbf5p en levaduras
y Cbf5 en archaeas). La función principal de estos complejos es llevar a cabo la
modificación postranscripcional de 2-O-metilación y pseudouridilación del transcrito
primario de ARN ribosomal o pre-ARNr y algunos ARNs pequeños nucleares asociados
al splicing. En el parásito E. histolytica, la información que se tiene sobre los complejos
snoRNPs aún es escasa, sin embargo, se ha logrado identificar que el genoma de este
parásito, cuenta con los 4 proteínas que conforman los complejos snoRNPs caja C/D.
De estas cuatro, se ha descrito que la proteína fibrilarina se localiza en la periferia del
núcleo de trofozoítos, considerada como la región homóloga al nucleólo. Además, ya se
han reportado los transcritos de Nop58 y Snu13p, aunque hasta el momento nada ha sido
publicado respecto a las proteínas que conforman los complejos caja H/ACA. En este
estudio nosotros reportamos por primera vez la caracterización de una nueva proteína
nucleo-citoplásmica, miembro de la familia de las Actinas, específicamente catalogada
como una Proteína Relacionada a la Actina huérfana o ARPh denominada EhArpv2. Los
resultados obtenidos en este trabajo sugieren que la proteína EhArpv2 se asocia con las
proteínas nucleolares Ehfibrilarina y EhNop58, (miembros de los complejos caja C/D) y
con la proteína EhGar1 (miembro de los complejos caja H/ACA). Ensayos de overlay,
microscopía confocal, y co-inmunoprecipitación reversa lograron confirmar la
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interacción entre estas proteínas. Tales resultados nos sugieren que la proteína EhArpv2
nuclear, podría formar parte de ambas maquinarias C/D y H/ACA como un elemento
común transitorio y a su vez, podría estar involucrada en las funciones moleculares
potenciales de ambos complejos C/D y H/ACA, es decir; la modificación
postranscripcional y el procesamiento del transcrito primario de ARNr en el nucléolo
de Entamoeba histolytica.

Además, por primera vez reportamos la caracterización de

las proteínas EhNop58 y EhGar1, los cuales presentan una localización nuclear definida,
ya que se distribuyen básicamente en la periferia del núcleo, similar a la proteína
EhFibrilarina ya reportada en amiba. Adicionalmente, mostramos evidencias que
sugieren que los complejos caja C/D se localizan in vivo en la periferia núcleo, ya que
las proteínas EhFibrilarina y EhNop58, muestran evidente colocación en esta zona.
Además, identificamos que la proteína EhFibrilarina se localiza en la cromatina
periférica, integrada por los genes episomales de ADN ribosomal. Resultados que de
manera integral aportan mayor evidencia de que en la periferia nuclear se lleva a cabo la
transcripción y la probable modificación postranscripcional del pre-ARN ribosomal.
Finalmente, proponemos que en este parásito podría llevarse a cabo la conformación de
un complejo snoRNP adicional, integrado por miembros de ambas maquinarias caja C/D
y H/ACA, puesto que identificamos que las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1
presentan interacciones entre sí in vitro y colocalizan en la periferia del núcleo de
trofozoítos
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ABSTRACT

snoRNPs are highly conserved through evolution complexes, located mainly in the
nucleoli. They are classified into two main families called C/D box and H/ACA box.
Each family complex is composed of at least 4 major proteins with high degree of
homology between several biological systems, however, some complexes usually
present additional proteins due to transient interactions. C/D snoRNPs are composed by
the four proteins: p15.5kDa (L7Ae snu13p in yeast and in archaea) Nop56, Nop58, and
the methyltransferase, fibrillarin. The C/D complexes main function is to carry out the 2O-methylation modification on pre-rRNA and some small nuclear RNAs associated with
splicing, although, some C/D box complexes have specific functions, such as U3
complex, which is composed of one snoRNA molecule (small nucleolar RNA) called U3
and the four core proteins: p15.5 kDa Nop56, Nop58 and fibrillarin. In contrast, H/ACA
box complexes consist of four proteins: Gar1, Nop10, NHP2 (L7Ae in archaea) and the
pseudouridin synthase protein called diskerin (Cbf5p in yeast and Cbf5 in archaea). The
function of these complexes is the post-transcriptional modification of pre-rRNA and
some small nuclear RNAs associated with splicing, through the process of 2-Omethylation and pseudouridilación. In the parasite E. histolytica, the snoRNPs
complexes information is still limited, however, it has been identified that its genome
has the four main proteins of C/D box complex. Of these proteins, it has been described
that fibrillarin is located on the nucleus periphery, place considered as homologue region
to nucleoli. In addition, in recent years, it has been reported the Snu13p and Nop58
transcripts, even though none information it has been reported about the protein
elements that constitute H/ACA box snoRNPs complex. Given this background, we
report the characterization of a novel nucleus-cytoplasmic protein, member of the Actin
family, specifically listed as an Orphan Actin Related Protein or ARPh named EhArpv2.
The results obtained in this work showed that EhArpv2 protein is associated with
Ehfibrilarina and EhNop58 nucleolar proteins, (member of C/D box complex) and with
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EhGar1 protein, (member of H/ACA box complex). Overlay, confocal microscopy,
reverse co-IP assays confirm the interaction between these proteins. These results
suggest that EhArpv2 nuclear protein could be part of both machineries; C/D and
H/ACA boxes, as a transient common element and in turn, could be involved in the
potential molecular functions of both complexes, ie; post-transcriptional modification
and processing of the pre-rRNA in the E. histolytica nucleolus. Furthermore, for the first
time we report the subcellular location of EhGar1 and EhNop58 proteins, which present
a defined nuclear localization, both are mainly distributed on the nuclear periphery,
similar to EhFibrillarin protein previously reported. In addition, we show evidence that
suggests C/D box complexes are in vivo located on the nuclear periphery as we observed
colocalization between EhNop58 and EhFibrillarin proteins. Moreover, we identified
that EhFibrillarin protein is located in the peripheral chromatin, composed of the
ribosomal DNA episomal genes. These results provide evidence that transcription and
the post-transcriptional modification of ribosomal pre-RNA is perform on the nuclear
periphery. Finally, we propose in this parasite could be carried out forming an additional
snoRNP complex, composed of members of both machineries C/D and H/ACA boxes,
as we identified that EhNop58, EhFibrilarina and EhGar1 proteins have in vitro
interactions with each other and colocalize at the nuclear periphery of trophozoites.
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1.1

Ribonucleoproteínas

Las células eucariontes presentan una amplia diversidad de ARNs pequeños no
codificantes, que han demostrado ser elementos muy importantes en la regulación de
la expresión génica a diferentes niveles, ejemplo de ello son los ARNs ribosomales
(RNAr) y ARNs de transferencia (tRNAs) involucrados en la traducción del ARN
mensajero (mRNAs), los ARN pequeños nucleares (snRNAs), involucrados en los
procesos de splicing, los micro ARNs (miRNAs) y los ARNs pequeños interferentes
(siRNAs) involucrados en la represión del proceso de traducción y los ARNs
pequeños nucleolares (snoRNAs), involucrados en la modificación y procesamiento
de los ARNs ribosomales (Mattick JS y Makunin IV, 2005 y 2006). Para lograr
desempeñar estas múltiples funciones, las moléculas de ARN forman complejos con
proteínas específicas, conocidos genéricamente como ribonucleoproteínas o RNPs
(Filipowicz W y Pogačić V, 2002). Un grupo de RNPs de gran relevancia, por ser
altamente conservadas a través de la evolución, son las ribonucleoproteínas pequeñas
nucleolares o snoRNPs, complejos localizados principalmente en el nucleólo de las
células eucariontes y responsables de las modificaciones postranscripcionales de 2-Ometilación y pseudouridilación, así como el procesamiento del producto mayoritario
de la transcripción, es decir el transcrito primario de ARN ribosomal o pre-ARNr
(Liang B y Li H, 2011; Rodor J et al., 2010).
a) Clasificación de las snoRNPs
Las ribonucleoproteínas pequeñas nucleolares o snoRNPs son complejos altamente
conservados tanto en eucariontes inferiores como en superiores y están integrados por
cuatro proteínas principales asociadas a una molécula de ARN. Se agrupan en dos
principales familias denominadas snoRNPs caja C/D y snoRNPs caja H/ACA,
nombre asignado según la secuencia consenso presente en el ARN no codificante que
conforma a la ribonucleoproteína y que es denominado como ARN pequeño nucleolar
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o snoRNA (small nucleolar Ribonucleic Acid). De este modo, los snoRNAs caja
C/D se caracterizan por presentar la secuencia consenso RUGAUGA o caja C, así
como la secuencia uCUGA o caja D (Figura 1 A). Por su parte, los snoRNAs caja
H/ACA presentan las secuencias consenso ANANNA o caja H así como la secuencia
ACA o caja ACA (Figura 2) (Filipowicz W y Pogačić V, 2002; Liang B y Li H,
2011; Rodor J et al., 2010).
b) Síntesis y estructura de las moléculas snoRNAs C/D y H/ACA
Los snoRNAs C/D y H/ACA son moléculas de ARN no codificante, conservadas a
través de la evolución e identificadas desde arqueas hasta humanos. Su síntesis a
partir del ADN genómico es diverso, ya que pueden presentarse como el producto de
la transcripción de unidades mono o policistrónicas, tal como ha sido observado en la
gran mayoría de levaduras y tripanosomátidos respectivamente. Asimismo, pueden
derivarse de regiones intrónicas presentes tanto en genes codificantes como no
codificantes o en repetidos en tándem, tal como ha sido reportado en vertebrados y en
algunas moléculas específicas de cerebro (Filipowicz W y Pogačić V, 2002; Kiss T et
al., 2006).
Una vez generados los snoRNA C/D o H/ACA, éstos adquieren diversas estructuras
secundarias específicas para cada familia.

Los snoRNAs C/D presentan un

plegamiento en hairpin u horquilla, en el cual las secuencias complementarias
presentes en sus extremos 5´ y 3´ integran el tallo (Figura 1 A). En seguida de éste,
se forma la horquilla donde se localizan los motivos denominados C/D cuya
secuencia consenso es RUGAUGA/CUGA (donde R es cualquier purina), los cuales
albergan una región denominada kink-turn o vuelta torcida, en la cual se acopla la
primera de las cuatro proteínas que integran el complejo ribonucleoprotéico.
Adicionales a las cajas C/D, se encuentran los motivos denominados C´/D´, que a
pesar de no ser regiones nucleadoras, son de gran importancia para la interacción con
algunas proteínas del complejo. Finalmente, upstream o río arriba de la caja D (o
D´) se localiza una secuencia de 10 a 21 nucleótidos que son complementarios al
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sustrato de interés, es decir, el pre-ARNr, sobre el cual el snoRNA clase C/D servirá
como ARN guía al identificar los sitios complementarios en el pre-ARNr y promover
la modificación postranscripcional de 2’-O- ribosa metilación en múltiples sitios a lo
largo de la molécula. Aunque ha sido reportado en arqueas que los snoRNAs C/D
además de llevar a cabo la metilación sobre el pre-ARNr también dirigen esta
modificación sobre los ARNs de transferencia o ARNt (Filipowicz W y Pogačić V,
2002).
Un miembro especializado de snoRNAs clase C/D es el snoRNAU3 cuya función es
dirigir el procesamiento del pre-ARNr y cuya estructura secundaria es más compleja
con respecto a la estructura básica previamente descrita para la clase C/D, ya que
presenta dos dominios principales, uno corto en su extremo 5’ y uno largo en su
extremo 3’, ambos conectados por regiones hinge o bisagra (Figura 1B). El dominio
5’ presenta cajas A y A’ cuya secuencia consenso es GAC. La región de bisagra
presenta sitios complementarios al pre-ARNr, específicamente en la región del
espaciador transcrito externo 5’ o ETS 5’ (del inglés Extern Transcript Spacer) y un
fragmento correspondiente a la unidad 18S. El dominio 3’ está conformado por las
cajas B, C, C´ y D y es responsable de la interacción con las proteínas del complejo
U3 (Srivastava A et al., 2014).

Figura 1. Estructura de las moléculas snoRNAs C/D y U3. (A) Estructura en hairpin de los snoRNAs C/D
donde el tallo se forma tras la asociación de los extremos 5´y 3´. En la horquilla se identifican los motivos C/D y
C´/D´ así como la secuencia de nucleótidos complementaria al ARN blanco. (B) Estructura secundaria del
snoRNA U3 mostrando el dominio I, el cual presenta las cajas A y A’ y el dominio II con las cajas C’, B, C y D.
Tomado y modificado de Filipowicz W y Pogačić V, 2002 y Borovjagin AV y Gerbi SA, 2000.
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En contraste, los snoRNAs H/ACA muestran un plegamiento distinto a la clase C/D,
basado en estructuras ‘hairpin – hinge – hairpin - tail’ u “horquilla – bisagra –
horquilla – cola” (Figura 2). Dentro de estas estructuras, las secuencias consenso
conocidas como cajas H/ACA (ANANNA/ACA) se encuentran localizadas en la
región bisagra y cola respectivamente. Además, en una o ambas estructuras en
horquilla se encuentra un loop o bucle interno conocido como “bolsa de
pseudouridilación” el cual contiene dos secuencias cortas de 3 a 10 nucleótidos que
son complementarias al sustrato de interés; el pre-ARNr, sobre la cual los complejos
snoRNPs promoverán la modificación postranscripcional de pseudouridilación en
múltiples sitios a lo largo de la molécula (Filipowicz W y Pogačić V, 2002).

Figura 2. Estructura de las moléculas snoRNAs H/ACA. Esquema
en el que se muestra la estructura secundaria característica de los
snoRNA H/ACA en ‘hairpin – hinge – hairpin - tail’ donde las cajas H
y ACA se localizan entre las estructuras básicas y en la región de la cola
respectivamente. Interrumpiendo una o las dos estructuras en horquilla
se localiza el llamado bolsa de pseudouridilación que presenta los
nucleótidos consenso para el ARN blanco Tomado y modificado de
Filipowicz W y Pogačić V, 2002.

Un miembro especial de las moléculas snoRNA clase H/ACA es el snoRNA
perteneciente al complejo RNP de la Telomerasa, responsable de mantener la
longitud de los telómeros de cromosomas lineares (Sandin S y Rhodes D, 2014). Este
complejo está constituido en humanos por dos moléculas de RNA constituyendo la
fracción de ARN Telomerasa o hTER (del inglés human Telomerase RNA), dos
unidades organizadas en dímeros de la proteína con actividad de transcriptasa reversa
denominada TERT (del inglés Telomerase Reverse Transcriptase), y las 4 proteínas
centrales con las que normalmente se asocian las moléculas snoRNAs H/ACA
(Nop10, diskerina, NHP2 y Gar1) (Trahan et al., 2010) (Figura 3). La molécula ARN
Telomerasa o hTER cuenta hacia su extremo 5’ con una estructura referida como
“pseudoknot” o pseudonudo que alberga la secuencia templado para la síntesis
telomérica, mientras que hacia su extremo 3’ presenta la estructura característica de
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los snoRNAs H/ACA en hairpin-hinge-hairpin-tail, aunque este dominio no muestra
secuencias complementarias para algún blanco de pseudouridilación, por lo que esta
región ha sido denominada como dominio H/ACA-like y ha sido demostrado que es
esencial para la estabilidad y acumulación de la Telomerasa in vivo (Trahan et al.,
2010).

Figura 3. Estructura de la molécula ARN Telomerasa humana o hTER. Estructura secundaria de la molécula
TER humana, en la que podemos observar en verde la región denominada “pseudoknot” donde se localiza la
secuencia templado para la síntesis de los telómeros. Delimitado en rojo, se encuentra el dominio H/ACA-like
que conserva la estructura clásica de los snoRNAs H/ACA en hairpin-hinge-hairpin-tail. Tomado y modificado
de Sandin S y Rhodes D, 2014.

Además de los snoRNAs C/D y H/ACA previamente descritos, existen poblaciones
adicionales de snoRNAs con estructuras más complejas. Ejemplo de ello son los
denominados snoRNAs “híbridos”, presentes en células humanas, los cuales
presentan las secuencias conservadas de las clases C/D y H/ACA y son capaces de
dirigir ambas modificaciones postranscripcionales, la 2´-O- ribosa metilación y la
pseudouridilación sobre el pre-ARNr. Asimismo se han identificado moléculas
snoRNAs denominadas “huérfanas”, ya que no muestran complementariedad al preARNr, lo que sugiere que podrían dirigir las modificaciones postranscripcionales
sobre otros ARNs o actuar como chaperonas de ARNs (Kiss T et al., 2006).
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c) Formación de los complejos snoRNPs C/D y H/ACA
Además de las moléculas snoRNA, ambas clases de ribonucleoproteínas están
integradas por cuatro proteínas básicas. La familia de snoRNPs caja C/D está
formada por las proteínas: Fibrilarina, Nop56, Nop58 y p15.5 kDa, mientras que la
familia de snoRNPs caja H/ACA está integrada por: Diskerina, Gar1, Nop10 y
Nhp2. Estas ocho proteínas se encuentran conservadas desde levaduras hasta
vertebrados e incluso en arqueas se ha corroborado la funcionalidad de algunos
elementos (Tabla 1). (Filipowicz W y Pogačić V, 2002; Liang B y Li H, 2011; Rodor
J et al., 2010).
Tabla 1. Proteínas asociadas con las moléculas snoRNAs guía

Tomado de Filipowicz W y Pogačić V, 2002.

Al parecer el ensamblaje de las ribonucleoproteínas inicia en el nucleoplasma con la
síntesis del snoRNA no codificante, el cual promueve el reclutamiento ordenado de
las cuatro proteínas específicas para cada familia. Dicha asociación entre ARNproteínas, protege a las primeras moléculas del procesamiento por exonucleasas y
promueve su reubicación dentro del núcleo. Una vez formado el complejo, este se
dirigirá desde el nucleoplasma al nucleólo, compartimento considerado como su
destino final (Kiss T et al., 2006).
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Esta secuencia de eventos ha sido descrita con mayor detalle en los complejos
snoRNPs C/D a través de ensayos in vivo de cross-linking los cuales sugieren que el
ensamblaje de estas ribonucleoproteínas se inicia cuando los pares de bases formados
por nucleótidos conservados de las cajas C y D, en la región kink turn promueven la
asociación de la proteína de 15.5 kDa (snu13p en levaduras); unión que induce un
cambio conformacional que favorece la interacción de las proteínas Nop56, Nop58 y
dos unidades de la proteína fibrilarina (Nop1p en levaduras) (Rodor et al., 2011;
Terns M y Terns R, 2006). De este modo, en la estructura final del complejo, una
molécula snoRNA C/D se une directamente a la proteína de 15.5 kDa en su región
kink turn y a las dos unidades de fibrilarina a través de sus cajas D y D’. En
contraste, las proteínas Nop56 y Nop58 las cuales guardan una homología entre sí
superior al 90%, a través de sus regiones coiled coil forman un dímero, el cual se
unirá posteriormente a las dos unidades de fibrilarina sin presentar contacto directo
con el snoRNA C/D (Figura 4 A) (Rodor et al., 2011; Terns M y Terns R, 2006).
A diferencia de los complejos C/D, la información sobre el proceso ensamblaje de los
complejos H/ACA, es poco clara, sin embargo, ensayos in vitro de entrecruzamiento
con luz ultravioleta (UV-cross-linking) han sugerido que las cuatro proteínas que
conforman el complejo: la diskerina, Nop10, Nhp2 y Gar1, interaccionan
directamente con el snoRNA H/ACA. Asimismo, a través de imágenes obtenidas por
microscopía electrónica del complejo snR30 H/ACA purificado de levaduras, se ha
observado que las partículas muestran una estructura bipartita, sugiriendo que dos
grupos de las cuatro proteínas se asocian a cada estructura en hairpin u horquilla.
(Figura 4 B) (Kiss T et al., 2006; Rodor et al., 2011; Terns M y Terns R. 2006).
Algunos datos específicos sobre la formación del complejo de la Telomerasa humana,
muestran que se requiere de la formación de un trímero constituido por las proteínas
diskerina-Nop10-NHP2, que posteriormente se asocia de manera transitoria con la
proteína NAF-1 (nuclear assembly factor1) para formar una partícula pre-RNP que es
capaz de ensamblarse a los transcritos nacientes de ARNs H/ACA, incluido el ARN
(TER) del complejo Telomerasa. Enseguida, por un mecanismo desconocido, ocurre
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la sustitución de la proteína NAF-1 por la proteína Gar1 para generar una snoRNP
H/ACA madura (Trahan et al., 2010).

Figura 4. Representación esquemática de los complejos snoRNPs C/D y H/ACA. (A) Complejo snoRNP C/D
constituido por una molécula snoRNA C/D (línea negra), a la cual se asocia la proteína nucleadora p15.5 (snu13p)
en la zona conocida como kink turn presente en la caja C/D, evento que permite la asociación de dos copias de la
metiltransferasa fibrilarina (amarillo) y de las proteínas Nop56 y Nop58 (azul claro y azul fuerte). (B) Complejo
snoRNP H/ACA formado por una molécula snoRNA H/ACA (línea negra) y las cuatro proteínas centrales:
diskerina, Nop10, Nhp2 y Gar1 en una organización desconocida hasta el momento. Tomado de Kiss et al., 2006.

En Archaeas el ensamblaje de este complejo presenta algunas diferencias, con
excepción de la proteína NAF-1, este organismo cuenta con homólogos para las
proteínas disquerina (aCbf5), Nop10 (aNop10), NHP2 (L7Ae) y Gar1 (aGar1),
complejo que se ensambla con ARNs pequeños o sRNAs (small Ribonucleic Acids),
que son homólogos a los snoRNAs H/ACA de eucariontes. La gran mayoría de las
interacciones proteína-proteína se conservan entre homólogos de eucariontes y
arqueas, aunque en eucariontes se observan algunos cambios adaptativos. Por
ejemplo, la diskerina humana presenta residuos adicionales en ambos extremos que
no son encontrados en aCbf5. Ambas proteínas Nop10/aNop10 se unen a las
proteínas diskerina/aCbf5 y NHP2/L7Ae para formar un trímero capaz de
ensamblarse al snoRNA H/ACA de humanos o sRNAs en arqueas. Aunque la
proteína L7Ae sola se une específicamente al motivo kick-turn presente en las
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estructuras hairpin de los sRNAs, mientras que NHP2 se une a ARNs inespecíficos y
no reconoce los motivos kick-turn de los ARNs H/ACA de eucariontes. Sin embargo,
la unión de NHP2 con los ARNs H/ACA mostró ser específica dentro del trímero
disquerina-Nop10-NHP2 de rata y el tetrámero NAF-1-disquerina-Nop10-NHP2 de
humano. Además, mientras que Cbf5 se une directamente a snoRNAs H/ACA in
vitro, el trímero diskerina-Nop10-NHP2 es el complejo requerido para el ensamblaje
in vitro con los snoRNAs H/ACA de mamíferos (Trahan et al., 2010).

d) Importancia de las modificaciones sobre el pre-ARN ribosomal
Se estima que existen más de 100 tipos de modificaciones químicas sobre los
diversos ARNs funcionales, sin embargo; la 2´-O-ribosa metilación y la
pseudouridilación son las modificaciones más sobresalientes que se realizan sobre el
pre-ARNr. Durante el proceso de metilación, el grupo thio-methyl del donador de
metilos SAM (S-adenosyl-L-methionine), es transferido al grupo 2’-OH, convirtiendo
al SAM en SAH (S-adenosyl-L-homocysteine) (Figura 5 A). En la pseudouridilación,
la enzima con función de pseudouridin-sintasa cataliza la isomerización de la uridina,
proceso en el cual el enlace N-glucosídico de la uridina blanco es cortado y la base
rota 180° para que posteriormente se vuelva a unir a través de su enlace Cglucosídico, resultando en el isómero pseudouridina (Ψ), considerado como el quinto
nucleótido (Liang B and Li H., 2011). Ambas modificaciones le proporcionan
estabilidad estructural y química. Por ejemplo; al sustituir el hidrógeno por el grupo
metilo en la posición 2’ de la ribosa, ocurre un efecto de protección que evita el corte
del ARN (vía hidrólisis alcalina y ataque ribonucleolítico) y estabiliza el plegamiento.
Del mismo modo, la pseudouridilación al parecer mejora la estabilidad del ARN
mediante la adición de un enlace de hidrógeno extra en la posición N1 de la uridina
(Liang B and Li H., 2011).
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Figura 5. Modificaciones postranscripcionales catalizadas por enzimas RNPs C/D y H/ACA sobre el preARN ribosomal. (A) 2’-O-metilación (RNPs caja C/D). (B) Isomerización de uridina (pseudouridilación) (RNPs
caja H/ACA). Tomado Liang B and Li H., 2011.

e) snoRNPs en el proceso de biogénesis del ARN ribosomal
Ambos complejos C/D y H/ACA son elementos centrales en el proceso de biogénesis
del ARNr, el cual incluye la transcripción del ADNr, la modificación
postranscripcional pre-ARNr y el procesamiento del mismo para eliminar los
espaciadores transcritos externos e internos (ETS 5’, ETS 3’ e ITS) con el objetivo
de generar las unidades de ARNr 18S, 5.8S y 28S (Figura 6) (Bártová et al., 2010;
Raška I et al., 2006). En su mayoría las snoRNPs, llevan a cabo las modificaciones
postranscripcionales de 2´-O-ribosa metilación y pseudouridilación sobre el preARNr, sin embargo algunas ribonucleoproteínas se especializan en dirigir la
maduración del transcrito recién modificado. Para este proceso, las snoRNPs
requieren asociarse con más proteínas, además de las cuatro centrales. Un ejemplo de
ello son las snoRNPs U3, U14, U8, U17 y U22 (Kiss T et al., 2006; Rodor et al.,
2011; Terns M y Terns R, 2006). De éstas, la snoRNP U3, miembro de la clase C/D,
ha sido la mejor descrita y es considerada como una ribonucleoproteína indispensable
para el procesamiento temprano del pre-ARNr y la formación de la unidad 18S. Esta
ribonucleoproteína, está conformada por una proteína adicional a las cuatro centrales
denominada Rrp9p (hU3-55k en levaduras), y al menos otras 7 que se asocian a este
complejo de manera transitoria. Además, este complejo snoRNP U3 es uno de varios
subcomplejos que conforman la maquinaria de procesamiento de la subunidad
pequeña o procesoma SSU (Small Subunit) (Knox A et al., 2011).
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Figura 6. Representación esquemática del proceso de biogénesis del ARN ribosomal hasta su integración
en los ribosomas. Como podemos observar, el proceso de biogénesis de los ARNs ribosomales se ubica en el
nucléolo, compartimento que cuenta con 3 regiones definidas las cuales aparentemente desempeñan funciones
específicas durante el proceso de biogénesis. La región central del nucleólo conocida como Centro Fibrilar o FC
(Fibrilar Center) es la zona donde se acumulan los genes de ADNr transcripcionalmente inactivos. En los límites
de ésta región, encontramos a los elementos como la ARN Pol I involucrados en la transcripción del ADNr. En la
siguiente región denominada Componente Fibrilar Denso o DCF (Dense Fibrilar Component) se encuentran los
los complejos snoRNPs C/D - H/ACA y algunos factores de procesamiento de proteínas. En la región más
externa, denominada Componente Granular o GC (Granular Component) se localizan las unidades ribosomales
maduras y las proteínas ribosomales que servirán para el ensamblaje temprano de las unidades ribosomales.
Finalmente estas unidades se desplazan del nucleoplasma al citoplasma donde se completa el ensamblaje de los
ribosomas. Tomado y modificado de Bártová et al., 2010.

f) snoRNPs en los cuerpos de Cajal
Diversos estudios han descrito al nucleólo como un compartimento nuclear abundante
en snoRNPs, sin embargo, también ha sido reportado que estos complejos ejercen su
función en las regiones nucleares conocidas como cuerpos de Cajal o CBs (del inglés
Cajal Bodies).

Los CBs son dominios subnucleares dinámicos presentes

principalmente en células con altas demandas del proceso de splicing, como las
células neuronales y tumorales (Hebert MD, 2013). Estos dominios están constituidos
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por diferentes componentes de las maquinarias de transcripción y del procesamiento
del ARNm y que por muchos años han sido relacionados con el nucleólo debido a su
cercana localización. Funcionalmente se han descrito características exclusivas para
los CBs, ya que también presentan ARNs específicos denominados como scaRNAs
(del inglés specific cajal RNAs) los cuales están asociados con la maquinaria de
procesamiento o splicing del pre-ARN mensajero. Sin embargo, en similitud al
nucleólo, los CBs son estructuras conocidas por acumular snoRNAs y proteínas de
los complejos snoRNPs. Los componentes característicos que conforman los CBs son
los snoRNAs caja C/D, fibrilarina, todas las proteínas snoRNPs caja H/ACA, el
snoRNA H/ACA U17 y el complejo de Telomerasa (Kiss et al., 2002). De los
elementos anteriores, se ha sugerido que algunas moléculas snoRNAs caja C/D y la
Telomerasa, tienen la propiedad de atravesar los CBs en camino al sitio donde
ejercerán su función. Tales hallazgos sugieren que los CBs están involucrados en el
procesamiento, ensamblaje y posiblemente en el reciclamiento de los complejos
snoRNPs (Kiss et al., 2010).

g) Repercusiones biológicas observadas tras la alteración de algún elemento de los
complejos snoRNPs
La importancia biológica que representan los complejos snoRNPs ha sido observada
a través de múltiples hallazgos en organismos como levadura, ratón y humano, en los
que la alteración de alguno de los componentes principales que conforman los
complejos muestran en su mayoría efectos negativos en la viabilidad celular (Tabla 2
y 3).

Ejemplo de ello son las mutaciones reportadas en los componentes del

complejo RNP de la Telomerasa humana, los cuales se asocian directamente a la
enfermedad conocida como Diskeratosis Congénita, cuyas manifestaciones clínicas
van desde despigmentación de la piel, distrofia ungueal y envejecimiento prematuro
hasta falla en la médula ósea y un incremento en la propensión a ciertos cánceres.
Estas alteraciones múltiples son el resultado de mutaciones puntuales observadas en
algunos componentes del complejo, que repercuten en la modificación y
procesamiento del pre-ARNr, así como en el acortamiento de los telómeros (Tabla 3).
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Tabla 2. Efectos biológicos observados tras la alteración de algún componente de la maquinaria snoRNP C/D
Protein

Specie /
homolog

Effect

Molecular Effects

Knockout and
replace
Saccaromyces
/ Nop1
Fibrillarin

Mice /
fibrillarin

Point mutation in
the putative
methyltransferase
domain
Knockout
homozygous
Knockout
heterozygous

Human /
Nop56

Expansion of first
intron

Nop58

Yeast / Nop5p

knockout

P15.5 kDa

Yeast /
Snup13p

Temperature
sensitive mutants
L17W and L67W

References

Essential for
viability

Jansen RP et
al.,1991

Inhibits the overall methylation of rRNAs
suggesting that fibrillarin is the
methyltransferase

Permits cell survival
Several reduction in
ribosomal synthesis

Zebarjadian Y
et al., 1999

Massive apoptosis in early Embryos

Essential for
development

Newton K et
al. 2003

Cerebellar atrophy
Molecular effects not evaluated

Spinocerebellar
Ataxia Variant
Motor neuron
dysfunction

Kobayashi H
et al., 2011

Impairs processing of 35S pre-rRNA

Essential for growth

Wu P et al.,
1998

U3 snoRNA and U4 snRNA binding reduced

Both were not
viable at 39°C

Significant proportion of +/- embryos die
during early development

Nop56

Cellular Effects

Lethal
Expression of human or Xenopus fibrillarin
can functionally replace

Dobbyn HC et
al., 2007

Tabla 3. Efectos biológicos observados tras la alteración de algún componente de la maquinaria snoRNP H/ACA
Protein

Specie/
homolog

Effect

Molecular Effects

knockout

--

Yeast/Cbf5
mutations

Unable to form pseudouridine

knockout
Drosophila/
Minifly

Mutations

Defects in pseudouridylation
and rRNA processing

knockout

Embryonic lethal

Inducible
knockout

Most tissues were reconstituted from cells that had
escaped the deletion
The liver survives for weeks with the majority of its
cells containing the deleted gene
Defects in RNA synthesis
Induction of apoptosis
Defects in cell division

Mutations
A353V

Not affect formation of the tetramer: NAF1Dyskerin-Nop10-Nhp2
Reduces the assembly of the tetramer with H/ACAlike domain of TER (telomerase RNA)
Short telomeres
Decrease in levels of Telomere RNA
Decrease in Telomerase activity
No detectable changes in rRNA processing or
snoRNA metabolism

Dyskerin
Mice/Dkc1

Human/DKC1

NHP2

Human/NHP2

--

Mutations
V126M
Y139H

Impairs association with Nop10 leadings to major
assembly defects with several RNAs H/ACA
including H/ACA-like domain of TER

Nop10

Human/Nop10

R34W

No apparent defects in tetramer formation but
Affects severely the assembly of the tetramer with
several RNAs H/ACA including H/ACA-like domain
of TER

Gar1

Yeast/Gar1

knockout

Accumulation of 35S pre-rRNA primary transcript

Cellular Effects

References

Essencial for viability

Jiang et al.,
1993

Permits cell survival
Several reduction in
ribosomal synthesis

Zebarjadian Y
et al., 1999

Essencial for viability
Small size
Developmental delay
Hatched abdominal
cuticle Reduced
fertility

Giordano E et
al., 1999

He J et al.,
2002

Long term survival

Dyskeratosis
congenita:
- Nail dystrophy
- Hypo and
hyperpigmentation
- Mucosal leukoplakia
- Bone marrow fail

Ge J et al.,
2009

Vulliamy T
and Dokal I,
2006 and
Trahan et al.,
2010

Trahan et al.,
2010

Essencial for viability

Girard JP et
al., 1992
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1.2 Ribonucleoproteínas en Entamoeba histolytica

a) Descripción de las moléculas snoRNAs en Entamoeba histolytica
En años recientes, Devinder Kaur y colaboradores demostraron la presencia de
snoRNAs C/D y H/ACA incluidos dentro del genoma del parásito Entamoeba
histolytica (Kaur D et al., 2012). Mediante análisis in silico así como ensayos de RTPCR y northern blot, reportaron que este protozoario presenta alrededor de 99
secuencias génicas que codifican para la expresión de ambas clases de snoRNAs
(C/D y H/ACA). La gran mayoría de estas secuencias génicas se localizan dentro de
regiones intergénicas (69%), un porcentaje mucho menor se ubica en marcos de
lectura abierto de genes codificantes de proteínas (20%) y en intrones (1%) tal como
ha sido reportado para vertebrados, algunas levaduras y algunas moléculas snoRNAs
de plantas. Finalmente un 6% de los genes se localizó en las regiones no traducidas o
UTR’s 5’ y 3’ (del inglés Unstranslated Regions), compartiendo esta localización
peculiar UTR 3’ con algunos genes snoRNAs de Plasmodium falciparum y
resaltando que hasta el momento no han sido reportados genes snoRNAs en regiones
UTR 5’ (Filipowicz W y Pogačić V, 2002; Kaur D et al., 2012).
Asimismo, mediante diversas herramientas bioinformáticas como: el paquete
snoSeeker (CDSeeker y ACASeeker), snoScan (http://lowelab.ucsc.edu/snoscan/),
RNA

fold

(http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi)

y

Varna

(http://varna.lri.fr/) se corroboró la presencia de los motivos conservados C/D y
H/ACA, así como las estructuras secundarias características de cada clase: hairpin
para snoRNAs C/D y hairpin-hinge-hairpin-tail para snoRNAs H/ACA (Figura 7A y
B). Para el caso específico del snoRNA U3, el cual cuenta con una estructura
secundaria más compleja, también se logró determinar que esta molécula conserva la
estructura secundaria clásica, con la presencia de los dominios I y II que albergan a
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las cajas A, A’, B, C, C’ y D (Figura 7C) (Kaur D et al., 2012; Srivastava A et al.,
2014).

Figura 7. Representación esquemática de la estructura secundaria de las moléculas snoRNAs C/D, H/ACA
y U3 de Entamoeba histolytica. (A) Estructura secundaria en hairpin de la molécula snoRNAs C/D Me-EhSSU-A1183, denotando las secuencias consenso C/D y C’/D’, así como los nucleótidos complementarios al preARNr. (B) Estructura secundaria en hairpin-hinge-hairpin-tail de la molécula snoRNA H/ACA ACA-Eh5.880Sa, denotando las secuencias consenso H/ACA así como los nucleótidos complementarios al pre-ARNr. (C)
Estructura secundaria de la molécula snoRNAs U3, denotando los dominios principales I y II, así como las cajas
GAC, A, A’, B, C´, C y D. Tomado de Kaur D et al., 2012 y Srivastava A et al., 2014.

Además de las moléculas snoRNAs, este mismo grupo de investigadores, determinó
que el ARNr de E. histolytica presenta 47 sitios putativos de metilación y 41 sitios de
pseudouridilación, destacando que para ambas modificaciones, un total de 37 sitios se
encuentran conservados en al menos 1 de los siguientes organismos con los cuales
fueron comparados: Saccaromyces cerevisiae, Homo sapiens, Trypanosoma brucei y
Plasmodium falciparum (Kaur D et al., 2012).
La presencia conservada de estas moléculas snoRNAs así como de sitios putativos de
modificaciones postranscripcionales sobre el pre-ARNr de E. histolytica, demuestran
que pesar de ser un organismo eucarionte divergente presenta moléculas altamente
conservadas asociadas a la biogénesis del ARNr, lo que sugiere que el resto de los
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elementos moleculares que conforman los complejos snoRNPs en este sistema celular
también pudieran presentar un alto grado de homología estructural y funcional.
b) snoRNPs en Entamoeba histolytica
La primera descripción de los elementos que conforman un complejo snoRNP en el
genoma de E. histolytica fue llevada a cabo por Ankita Srivastava y colaboradores en
2014. Este grupo logró identificar algunos de los elementos conservados que
constituyen la maquinaria del procesoma SSU (del inglés Small Subunit) (Srivastava
A et al., 2014).

Como recordaremos, los elementos que conforman la maquinaria

básica de los complejos C/D y H/ACA en levaduras y mamíferos son 4 proteínas
centrales asociadas a una molécula snoRNA. Sin embargo, proteínas adicionales
pueden asociarse de forma estable o transitoria a estos complejos a lo largo del
proceso de biogénesis. Ejemplo de ello es el complejo de procesamiento SSU el cual
está constituido por varios subcomplejos, entre los cuales se encuentra el complejo
snoRNP U3 el cual alberga a la molécula snoRNA clase C/D denominada U3 ya
descrita previamente. A diferencia de la gran mayoría de los snoRNAs, el snoRNA
U3 no está asociado al proceso de modificación del ARNr, su función dentro del
complejo SSU es dirigir el procesamiento del espaciador transcrito externo o ETS 5’
del pre-ARNr y con ello permitir la maduración de la unidad de ARN ribosomal 18S
(Srivastava A et al., 2014). En levaduras se estima que el complejo de procesamiento
SSU está constituido por al menos 72 proteínas, incluidas aquellas que se consideran
como asociaciones transitorias. De estos genes ya reportados, el genoma de E.
histolytica cuenta con 57 homólogos, además de 5 copias del snoRNA U3 (Srivastava
A et al., 2014).

Los genes que codifican a las 4 proteínas principales de los

complejos snoRNPs C/D: fibrilarina (Nop1 en levaduras), Nop56, Nop58 y p15.5kDa
(Snu13p en levaduras) presentan alto grado de homología con respecto a los genes de
levadura, sin embargo, la expresión de los transcritos evaluada mediante ensayos de
northern blot sólo fue realizada para Nop58 y snu13. Aunque, un reporte previo
llevado a cabo por Devinder Kaur y colaboradores en el año 2012, confirma la
expresión e inmunolocalización de la proteína fibrilarina en trofozoítos de E.
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histolytica. Por lo que ambos estudios corroboran la expresión de los elementos
proteínicos básicos que conforman los complejos snoRNPs caja C/D (Kaur D et al.,
2012; Srivastava A et al., 2014).

1.3. Características específicas de E. histolytica
asociadas al proceso de biogénesis del ARN bosomal

Como eucarionte de ramificación temprana, E. histolytica presenta características
celulares particulares al respecto de otros eucariontes. Ejemplo de ello es la
localización de las moléculas de ADN ribosomal, las cuales se encuentran
aparentemente distribuidas de manera exclusiva en la periferia nuclear, rodeando la
membrana nuclear interna, mientras que la ubicación habitual de estas moléculas en
otros organismos eucariontes es en el nucleólo, compartimento nuclear bien definido
localizado en células de mamífero en el nucleoplasma o bien, en levaduras como S.
cerevisiae orientado hacia un extremo del núcleo (Battacharya S et al., 1992).

A

partir de estos hallazgos diferenciales en E. histolytica se han llevado a cabo diversas
investigaciones con el objetivo de esclarecer las características específicas de estos
genes, así como los eventos posteriores del proceso de biogénesis del ARN
ribosomal.
a) Organización de los genes de ADN ribosomal en Entamoeba histolytica
A diferencia de la gran mayoría de los eucariontes donde los genes de ARN
ribosomal se encuentran organizados en regiones específicas de uno o más
cromosomas, en trofozoítos de E. histolytica el ADNr está organizado en moléculas
extracromosómicas circulares las cuales están distribuidas en la periferia del núcleo
(Battacharya S et al., 1992). Aunque esta característica es peculiar, no es exclusiva
de E. histolytica ya que ciertos eucariontes como anfibios, peces y algunos insectos
presentan ADN ribosomal extracromosómico durante la oogénesis (Sehgal D et al.,
1994). Sin embargo, esta localización es más común en eucariontes unicelulares,
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ejemplo de ellos es Physarum polycephalum (moho mucilaginoso ameboide) y
Tetrahymena thermophyla (protozoo ciliado), ya que su ADN ribosomal
extracromosómico se encuentra en moléculas palindrómicas lineares. En Paramecium
(protozoo ciliado) el ADNr se localiza como unidades repetidas en moléculas lineares
o circulares y en Euglena gracilis (protista flagelado) y Naegleria (amiba flagelada
de vida libre) como moléculas circulares. Cabe destacar que en la mayoría de estos
organismos, al menos una copia del ADNr se encuentra presente en cromosomas. Al
parecer, las excepciones a ello son Naegleria y E. histolytica, ya que sus genes de
ARNr se han encontrado hasta el momento exclusivamente en plásmidos
extracromosómicos (Sehgal D et al., 1994).
En E. histolytica, estos plásmidos se encuentran en un alto número de copias por
genoma, estimándose un promedio de 400. Cada plásmido conocido como EhR1 está
constituido por 24.5 kb y presenta dos unidades de transcripción de 5.9 kb. Cada
unidad alberga a las unidades de ARNr 18S, 5.8S y 28S, organizados como repetidos
invertidos (Figura 8 a) (Sehgal D et al., 1994). Aunque, ha sido reportado que en
algunas cepas de E. histolytica como: HK9 y Rahman además de la especie
Entamoeba moshkovskii cepa Laredo, sólo una unidad transcripcional está presente,
lo que sugiere que dos unidades de transcripción no son indispensables (Figura 8 b y
c) (Battacharya S et al., 1998).

Figura 8. Mapa de restricción del plásmido de ADN
ribosomal de Entamoeba histolytica cepa HMI:IMSS, Euglena gracilis y Naegleria gruberi. (a)
Plásmido EhR1 el cual muestra las dos unidades de
transcripción en rojo así como las regiones de los
repetidos upstream-downstream en amarillo, azul y
verde. (b) Plásmido de ARNr de E. gracilis el cual
muestra una unidad de transcripción. (c) Plásmido de
ARNr de N. gruberi mostrando una sola unidad de
transcripción. Tomado de Battacharya S et al., 1998.
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b) El nucleólo en Entamoeba histolytica
Clásicamente, el nucleólo ha sido considerado como un subcompartimento nuclear en
el cual se lleva a cabo la transcripción del ADN ribosomal, el procesamiento del preARNr y el ensamblaje temprano de los ribosomas. En E. histolytica, la descripción
de este compartimento fue llevada a cabo por Jhinghan y colaboradores en el año
2009, quienes mostraron que la periferia nuclear no sólo acumula a los genes de
ADNr sino también a miembros de la maquinaria de transcripción de la ARN
polimerasa I (RPA1 y RPA12), así como a la proteína fibrilarina, considerada como
un marcador nucleolar y un miembro de la maquinaria snoRNP clase C/D,
responsable de la modificación postranscripcional y procesamiento del transcrito
primario de ARN ribosomal (Figura 9). La localización común de estos elementos
llevó a la conclusión de que las funciones del nucleólo, incluyendo y destacando el
proceso de biogénesis del ARN ribosomal, se llevan a cabo en la periferia del núcleo
de este parásito (Jhinghan GD et al., 2009).

Figura 9. Colocalización de las proteínas fibrilarina y ARN pol I en la periferia nuclear de trofozoítos de
E. histolytica. Microscopía confocal de trofozoítos de E. histolytica que muestra el marcaje en rojo de dos
unidades pertenecientes al complejo de la ARN pol I (RPA1 y RPA12) junto con la inmunodetección de la
proteína fibrilarina (FIB) en verde. La colocalización de ambas proteínas sugiere que en esta zona se encuentran
las moléculas clave asociadas al nucleólo. Tomado de Jhinghan GD et al., 2009.
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2.1 Resultados de Maestría

a) EhArpv2: Una ARP huérfana con características únicas
Los antecedentes del presente trabajo están fundamentados a partir de los resultados
obtenidos por nuestro grupo de trabajo en el año 2010, con el proyecto denominado:
“Caracterización de EhArp7: Una proteína relacionada a la actina de Entamoeba
histolytica”.

En este estudio, llevamos a cabo por primera vez, la descripción

bioquímica y celular de una Proteína Relacionada a la Actina o ARP, clasificada
como huérfana, es decir, una proteína con organización estructural única y
aparentemente específica del género Entamoeba (Hon CC et al., 2010 y Luna E et al.,
2010). Brevemente, describiré los resultados del proyecto antes mencionado que
definen a la proteína EhArp7, renombrada ahora como EhArpv2, como una proteína
núcleo-citoplasmática de organización estructural compleja y con alto potencial para
interactuar con otras proteínas, específicamente para asociarse con proteínas
pertenecientes a los complejos snoRNPs, responsables de la biogénesis del ARNr.
b) Renombrando a la proteína EhArp7 como EhArpv2
Los primeros análisis in silico que clasificaron a nuestra proteína de interés, como
probable miembro de la subfamilia ARP7, fueron llevados a cabo utilizando la
herramienta bioinformática ARPAnno (http://bips.u-strasbg.fr/ARPAnno/), la cual se
encuentra actualmente fuera de servicio. El fundamento de este software para
clasificar a una proteína dentro de alguna de las 11 subfamilias ARPs, estaba basado
en el alineamiento e identificación de inserciones y deleciones localizadas en sitios
característicos para cada subfamilia ARP. De manera que el empleo de esta
herramienta nos permitió determinar que nuestra proteína podría ser un miembro de
la subfamilia ARP7, que hasta ese momento, había sido considerada una subfamilia
exclusiva de levaduras e incluso también considerada por algunos autores como una
subfamilia cuyos integrantes deberían considerarse ARPs huérfanas debido a que no
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mostraban ortólogos en otros organismos (Muller J et al., 2005). Tomando en cuenta
esta reflexión, así como los datos filogenéticos de la familia de las Actinas en E.
histolytica reportados por Guzmán y colaboradores en el 2007 y Hon CC y
colaboradores en el año 2010, se logró concluir que las proteínas de la subfamilia
ARP7 descritas en levaduras, son filogenéticamente muy distantes y no comparten
características estructurales con la proteína denominada EhArp7 de E. histolytica, lo
que nos condujo a la reclasificación de esta proteína como un miembro de las
proteínas ARPs huérfanas (Guzmán et al., 2007 y Hon CC et al., 2010).
Con respecto a su nomenclatura, decidimos conservar el nombre que le fue asignado
a esta proteína por Hon CC y colaboradores en el año 2010, identificándola en
adelante como EhArpv2. En tal nomenclatura, las primeras letras hacen alusión al
género y especie Entamoeba histolytica, las siguientes se refieren a que es un
miembro de las ARPs, la letra V hace referencia al número romano 5, puesto que E.
histolytica presenta otras cuatro proteínas ARPs consideradas huérfanas que también
son referidas con los números romanos del i al iv, de acuerdo a la homología que
presentan con respecto a la actina convencional de este parásito. Finalmente el
número 2 le fue asignado ya que E. histolytica presenta otra proteína ARP huérfana
nombrada EhArpv1, la cual muestra una relación filogenética muy cercana a
EhArpv2, resultado quizá de una reciente duplicación genética. Ambas proteínas
muestran alta homología en su dominio de actina, localizado hacia su extremo Cterminal, mientras que son pobremente conservados en su extremo N-terminal
(Apéndice -A-). La función de EhArpv1 y EhArpv2 es desconocida hasta el momento
ya que no han sido identificados ortólogos para ninguna de éstas y probablemente
ambas muestren funciones divergentes debido a las diferencias que presentan hacia su
extremo N-terminal, (Guzmán et al., 2007 y Hon CC et al., 2010).
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c) Descripción estructural de la proteína EhArpv2
La proteína EhArpv2 está constituida por 713 residuos, cuyo peso molecular
estimado es de 78.4 kDa. Es producto de la expresión génica de una secuencia de
2139 nucleótidos identificada como EHI_048630 en la base de datos correspondiente
al genoma de E. histolytica. Mediante el uso del software SMART (del inglés
Simple Modular Architecture Research Tool, http://smart.embl-heidelberg.de/), que
utiliza la base de datos de Pfam (del inglés Protein families) para la detección de
dominios característicos de familias de proteínas, se logró determinar que la proteína
EhArpv2 está conformada por 2 dominios principales, un dominio tipo actina y un
dominio TolA-like (Figura 11 A). El dominio tipo actina se ubica hacia el extremo
C-terminal de la proteína y está constituido por los residuos 354 al 371. Este dominio
es el responsable de que la proteína EhArpv2 reciba la categoría de ARP huérfana,
ya que muestra una baja identidad (31%) y homología (55%) con la actina
convencional de este parásito (Figura 10) y no muestra relación filogenética a ningún
miembro de las subfamilias ARPs 1 a 11 de otros organismos (Guzmán et al., 2007 y
Hon CC et al., 2010).

Figura 10. Alineamiento de las proteínas EhActina y EhArpv2 y de E. histolytica. La proteína EhArpv2
guarda una identidad del 31% y una homología del 55% con respecto a la actina convencional o EhActina de E.
histolytica. Se aprecia claramente que EhArpv2 presenta una larga secuencia de residuos adicionales ubicados
hacia su extremo N-terminal. Alineamiento llevado a cabo mediante el software Clustal X.

Hacia el extremo N-terminal de EhArpv2, se localiza el dominio denominado TolAlike. Los dominios TolA son exclusivo de procariontes y se caracterizan por presentar
múltiples secuencias de baja complejidad que difieren en longitud y composición
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entre diferentes especies. La asignación del término “TolA-like” a la región Nterminal de la proteína EhArpv2 fue causado por la presencia de múltiples secuencias
de baja complejidad distribuidas desde el aminoácido 1 hasta el 317. Vale la pena
aclarar que estas secuencias difieren en longitud y composición con respecto a las
observadas en procariontes, por lo que, una vez analizadas estas regiones, logramos
descartar la posibilidad de alguna asociación funcional o estructural entre la proteína
EhArpv2 de E. histolytica y la proteínas TolA de procariontes.
El dominio TolA-like de EhArpv2 está integrado por los aminoácidos 1 al 317 y
representa casi el 50% de la proteína EhArpv2. Este dominio cuenta con 2 regiones
claramente definidas por la presencia de secuencias repetidas ricas en los
aminoácidos: lisina (K), ácido glutámico (E) y glicina (G). La primera de éstas,
abarca los residuos 2 al 195 y está integrada principalmente por repetidos ricos en
lisinas (K) y ácidos glutámicos (E) que representan un 23.7% y un 21.8% del total de
residuos que conforman tal dominio. Análisis más detallados de esta región, llevados
a

cabo

utilizando

los

softwares:

COILS

y

(http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html
http://groups.csail.mit.edu/cb/multicoil/cgi-bin/multicoil.cgi),

MultiCoil
y

nos

permitieron

determinar que estas regiones ricas en aminoácidos, organizadas como repetidos,
presentan una alta probabilidad de formar estructuras en coiled coil (Lupas A et al.,
1991; Wolf E et al., 1997). Los motivos coiled coil consisten de dos o más α-hélices
que giran entre sí, para formar una hélice superenrrollada. Su conformación se
caracteriza por un patrón de repetición en héptadas, en la cual los residuos ubicados
en la posición 1 y 4 son no polares o hidrofóbicos (Alanina, Valina, Leucina,
Isoleucina y Prolina, Glicina, Fenilalanina, Triptófano o Metionina), mientras que los
residuos de la 5ta y 7ma posición son residuos polares o cargados (Lisina, Arginina o
Histidina). De este modo, las cadenas laterales hidrofóbicas se organizan en la parte
interna de la espiral formando un “centro hidrofóbico”. Existen dominios coiled coil
cortos, constituidos por seis a siete héptadas como los denominados “zippers o
cierres de Leucina”, encontrados principalmente en factores de transcripción y cuya
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propiedad radica en promover su homo y heterodimerización. Por otro lado, los
dominios coiled coil considerados largos, están constituidos por cientos de
aminoácidos y pueden estar asociados con dominios funcionales característicos
asociados una gran variedad de procesos celulares (Rose A y Meier I, 2004). Se
estima que en todos los proteomas existen proteínas con dominios coiled coil, en un
proporción aproximada de 4.3% en humanos, 3.1% en bacterias y 1.9% en arqueas
cuya propiedad de oligomerización favorece la formación de estructuras de orden
superior como las observadas en el cito y núcleo esqueleto formadas por las proteínas
de los filamentos intermedios. Estos dominios, también suelen funcionar como
andamiajes moleculares en sistemas organizadores de membrana tales como el
aparato de Golgi y la membrana nuclear. O bien favorecer la formación de palancas y
brazos giratorios como lo observado en las proteínas Miosina, Cinesina y Dineína,
que integran los principales complejos motores del citoesqueleto (Rose A y Meier I,
2004). Con estos ejemplos, podemos mencionar que las proteínas con estructuras
coiled coil, pueden presentar una amplia versatilidad estructural y funcional,
secundario a los cambios conformacionales e interacciones proteína-proteína
promovidos a través de estos dominios, lo que hace más complejo e interesante la
caracterización de la proteína EhArpv2 de trofozoítos de E. histolytica (Figura 11).
En el caso específico de E. histolytica, la proteína KERP1 (del inglés lysine and
glutamic acid rich protein 1), una proteína rica en K (25%) y E (19%), presenta
dominios coiled coil que se sugiere, podrían promover su organización en trímeros,
además, la sobreexpresión de estos dominios altera la capacidad de los parásitos para
adherirse a células humanas Caco2. Un reporte adicional sobre la miosina II de E.
histolytica, mostró que la sobreexpresión del dominio coiled coil, de la cadena pesada
de la miosina II, generó un efecto negativo en la actividad de la proteína, alterando la
motilidad y división celular (Arhets P et al., 1998; Perdomo D et al., 2013).

La segunda región de repetidos del dominio TolA-like está conformada por los
residuos 200 al 319, donde la glicina (G) es el aminoácido predominante y representa
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el 16.1% (Figura 11). Estas regiones ricas en G frecuentemente se localizan en los
segmentos involucrados en giros o vueltas que dotan de flexibilidad a las proteínas,
tal propiedad se debe presuntamente a que este aminoácido carece de cadenas
laterales (Singh NS et al., 2014). Un ejemplo de ello, es el análisis llevado a cabo en
la planta Nicotiana tabacum, la cual cuenta con un grupo de proteínas de unión a
ARN ricas en glicina o GR-RBPs (Glycine-Rich RNA-binding proteins), las cuales
están involucradas en múltiples funciones asociadas al metabolismo del ARN. En
una de éstas proteínas, denominada GR-RBP1, se pudo determinar que la región rica
en glicinas, ubicada en su extremo C-terminal, promueve la auto-asociación de la
proteína mediante interacciones dinámicas débiles con el dominio de unión a ARN,
sugiriendo que podría colaborar en múltiples estados conformacionales de la proteína.
(Khan F et al., 2014). Tal propiedad también podría llevarse a cabo con la proteína
EhArpv2, donde probablemente los cambios conformacionales derivados de su región
rica en G puedan favorecer diversas interacciones potenciales proteína-proteína a
través de su dominio coiled coil.
Análisis adicionales del dominio TolA-like llevados a cabo mediante el programa
WoLF PSORT (http://www.genscript.com/psort/wolf_psort.html), mostraron que los
aminoácidos 13 al 29 (13KK[DDKDKEEKKKEE]KKK29) conforman una señal
putativa de localización nuclear bipartita o bNLS (del inglés bipartite nuclear
location signal) las cuales, clásicamente están constituidas por 2 bloques de
aminoácidos básicos separados por 10-12 residuos, y cuyo prototipo de secuencia
consenso

es

la

bNLS

de

la

proteína

Nucleoplasmina

(155KR[PAATKKAGQA]KKKK170) (Lange A et al., 2007). La presencia de esta
señal, potencialmente funcional, nos permitió sugerir que podría ser la responsable de
que la proteína EhArpv2 se localizara dentro del núcleo de trofozoítos, tal como ha
sido observado para la proteína EhNCABP166, con la que nuestro grupo de trabajo
reportó por primera vez en el año 2012, la presencia de bNLSs funcionales en E.
histolytica. (Uribe R et al., 2012).
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Figura 11. Descripción esquemática de los elementos que constituyen a la proteína EhArpv2 de E.
histolytica. (A) Diagrama a escala de la proteína EhArpv2 que muestra la organización estructural de sus
dominios y regiones, así como de su secuencia primaria. (B) Diagrama del dominio TolA-like y los residuos que
lo constituyen. (B.1) Residuos que constituyen la region rica en K y E, a la derecha se observa la organización de
esta secuencia en repetidos. (B.2) Residuos que conforman la estructura coiled coil (B.3) Residuos que
constituyen la bNLS, a la derecha su alineamiento con la bNLS prototipo de la proteína nucleoplasmina. (B.4)
Residuos que constituyen la region rica en G, a la derecha su organización en repetidos. (C) Residuos que
constituyen al dominio de actina.
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d) EhArpv2 es una proteína núcleo-citoplasmática enriquecida en la periferia
nuclear de trofozoítos de Entamoeba histolytica
Continuamos con la descripción, bioquímica y celular de la proteína EhArpv2,
haciendo uso de múltiples estrategias experimentales tanto in vitro como in vivo que
nos permitieron determinar que esta proteína carece de intrones y presenta una
distribución núcleo-citoplasmática con acumulación evidente en la periferia nuclear
de trofozoítos de E. histolytica.
Previamente, se había la expresión del gen de EhArpv2 mediante la identificación por
RT-PCR de un fragmento específico para el transcrito de este gen con tamaño de 600
pb. Por lo que decidimos complementar esta información llevando a cabo un ensayo
adicional de RT-PCR usando oligonucleótidos específicos de los extremos 5’ y 3’
para amplificar el cDNA completo. Los datos obtenidos en este ensayo, corroboraron
la expresión del gen y al mismo tiempo confirmaron la ausencia de intrones (Figura
13A). Posteriormente generamos anticuerpos policlonales específicos, los cuales
fueron utilizados para la detección de EhArpv2 mediante ensayos de western-blot
(WB) y microscopías (Figura 13 B, C, D y E). Al evaluar la especificidad de los
anticuerpos obtenidos contra la proteína EhArpv2 en extractos totales de trofozoítos,
mediante WB se observó la inmunodetección evidente de una banda única ubicada en
peso molecular superior a los 100 kDa y no al peso estimado de 78.4 kDa, es decir,
unos 30 kDa por encima de peso molecular estimado para la proteína EhArpv2. Este
resultado nos sugirió que el incremento en el peso molecular podría ser secundario a
dos causas probables. La primera, debido a las características bioquímicas y el grado
de hidrofobicidad de la proteína EhArpv2 que provocarían una migración anómala en
los geles SDS-PAGE (Rath A et al. 2013), tal como ha sido reportado para otras
proteínas, entre éstas, la proteína amebiana EhABP120 (Vargas et al., 1996). La
segunda causa podría ser debido a la inmunodetección inespecífica de los anticuerpos
policlonales, los cuales estarían detectando a una proteína diferente y de peso superior
a la proteína EhArpv2. Sin embargo, esta segunda probabilidad parecía ser la menos
acertada, ya que la región destinada como antígeno para la generación de anticuerpos
policlonales fue seleccionada por ser única y exclusiva de la proteína EhArpv2.
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Con el objetivo de corroborar que el retraso en la migración de la proteína era debido
a sus características bioquímicas llevamos a cabo un análisis in silico que determinó
que el dominio TolA-like es hidrofóbico según la escala Kyte-Doolittle (Apéndice B-) (Kyte J y Doolittle RF, 1982). Además, evaluamos tal propiedad haciendo uso
versiones recombinantes de los dominios TolA-like y actina, fusionados a la proteína
GST/, las cuales fueron expresadas y purificadas a partir de sistemas bacterianos de
Escherichia coli (BL21, BL21/DE3 y/o BL21/pLys), libres de modificaciones
postraduccionales. Estas tres versiones fueron migradas en geles SDS-PAGE y
teñidas con azul de coomasie (Figura 12 A). Los resultados obtenidos nos
confirmaron que la proteína GST/EhArpv2 también muestra un retraso en la
migración, casi 30 kDa por encima del peso molecular estimado; tal como había sido
observado en los ensayos por WB, además, corroboramos que dominio TolA-like es
el responsable de este comportamiento, ya que la versión GST/TolA-like domain se
observa por encima de los 80 kDa, peso superior al estimado de 60.87 kDa. Por su
parte, la proteína GST/Actin domain conserva el peso molecular aproximado al
estimado de 65.49 kDa. (Figura 12 A). Finalmente, en la Figura 12 B se muestran
ensayos complementarios de WB utilizando el anticuerpo anti-GST/HRP para
confirmar la adecuada inducción de las tres versiones recombinantes y un WB
utilizando los anticuerpos policlonales específicos para EhArpv2, con los que
logramos corroborar la especificidad de los anticuerpos al detectar las versiones
GST/EhArpv2 y GST/Tola-like domain, no así a la proteína GST/Actin domain, ya
que esta región no fue seleccionada como antígeno.
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Figura 12. Análisis del peso molecular estimado y observado de la proteína EhArpv2. (A) Gel SDS-PAGE al
10% teñido con azul de coomasie que muestra las versiones recombinantes: Carril 1. Marcador de peso
molecular. Carril 2. Proteína GST/EhArp2. Carril 3. Proteína GST/TolA-like domain. Carril 4. Proteína
GST/Actin domain. (A´) Nombres de las proteínas recombinantes, así como pesos moleculares esperados y
obtenidos para cada una. (B) Western blot de las proteínas recombinantes observadas en A, utilizando los
anticuerpos α-GST/HRP y los anticuerpos dirigidos contra los residuos 207-353 de la proteína EhArpv2.

Resuelta la especificidad del anticuerpo α-EhArpv2, evaluamos la distribución celular
de la proteína mediante fraccionamiento subcelular, microscopía confocal y
microscopía electrónica. Los resultados de estos ensayos identificaron a la proteína
EhArpv2 con una localización preferentemente citoplasmática (Figura 13 C y D).
Aunque, en una proporción menor de células que varió en un 6-10% logramos
observar un enriquecimiento de la proteína EhApv2 en la periferia nuclear. Quizá este
comportamiento en su localización sea dependiente del ciclo celular o de algún
estímulo específico hasta el momento desconocido.
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Figura 13. Descripción bioquímica y localización subcelular de la proteína EhArpv2 de Entamoeba
histolytica utilizando anticuerpos policlonales específicos. A. Ensayo de RT-PCR usando oligos 5’y 3’del gen
EhArpv2 que muestra un amplicón del cDNA en tamaño equivalente al gen completo. (B) Inmunodetección de la
proteína EhArpv2 mostrando un peso molecular mayor al esperado. (C) Fraccionamiento subcelular que
demuestra la presencia de la proteína EhArpv2 en núcleo y citoplasma. (D y E) Microscopías confocal y
electrónica que muestran la distribución celular en núcleo y citoplasma de la proteína EhArpv2.
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e) La interacción entre los dominios TolA-like y actina es indispensable para la
distribución celular característica de la proteína EhArpv2 en la periferia nuclear
Con el objetivo de explorar las propiedades singulares que le confiere el dominio
TolA al dominio de actina, llevamos a cabo la transfección y sobreexpresión
independiente de cada dominio fusionado al tag -HSV en trofozoítos de E. histolytica.
El comportamiento de ambos fragmentos fue evaluado mediante WB y microscopía
confocal utilizando anticuerpos dirigidos contra el tag -HSV. Asimismo, decidimos
contrastar los resultados de cada dominio con respecto a la proteína EhArpv2,
empleando una versión exógena sobreexpresada de la proteína completa asociada al
tag-HSV. Todas las construcciones fueron clonadas en el vector de expresión
amebiano pExEhNeo, el cual responde al agente selector e inductor Geneticina 418 o
G418 (Figura 14 A y B).
Lo resultados obtenidos por microscopía confocal, pExEhNeo/HSV-tagged-EhArpv2,
mostraron un cambio en la distribución núcleo-citoplasmática con respecto a la
proteína endógena, observándose un mayor enriquecimiento en el nucleoplasma,
probablemente secundario a una alta producción de la proteína pExEhNeo/HSVtagged-EhArpv2 que conlleva a un sistema saturado. A pesar de ello, logramos
observar en algunas células el enriquecimiento periférico del núcleo. (Figura 14 C
panel superior).

Por otro lado, existieron importantes diferencias en la distribución

de los dominios pExEhNeo/HSV-tagged-TolA-like domain y pExEhNeo/HSVtagged-Actin domain. Cabe recordar que el dominio TolA-like, presenta una
secuencia putativa de localización nuclear bipartita o bNLS, la cual consideramos
como responsable de su localización dentro del núcleo, por lo que al sobreexpresar
este dominio, esperábamos conservara esta distribución. Sin embargo, el
comportamiento fue distinto, ya que el dominio mostró una clara localización en el
citoplasma y membrana plasmática sin presencia en el núcleo (Figura 14 C). Este
cambio en la localización, quizá fue secundario a las propiedades potenciales de
oligomerización e interacción proteína-proteína características de los motivos coiled
coil, y que a su vez, podrían interferir en el reconocimiento de la bNLS por las
carioferinas o proteínas del complejo del poro nuclear involucradas en el transporte
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núcleo-citoplasmático. Otra posible causa es que la bNLS no sea funcional para esta
proteína, tal como ha sido observado para el factor de transcripción tiroideo-1 (TTF1) el cual presenta una clásica NLS monopartita cercana a su extremo N-terminal que
demostró no ser parte del mecanismo de entrada al núcleo y en su lugar se describió
como responsable a una señal no clásica de localización nuclear (ChristopheHobertus C et al., 1999). Una entrada alternativa al núcleo es a través de una proteína
chaperona, tal como ha sido reportado para la actina humana, la cual entra al núcleo
tras asociarse a la proteína cofilina, siendo ésta la que presenta una bNLS clásica
funcional (Hoffman WA et al., 2009). De este modo, al expresar solo el dominio
TolA-like es probable que se hayan presentado cambios en las interacciones proteínaproteína que de forma natural funcionarían como chaperonas para promover su
localización nuclear. Finalmente, la sobreexpresión del dominio de Actina
(pExEhNeo/HSV-tagged-Actin domain) mostró una distribución suave y homogénea
únicamente en el citoplasma, sugiriendo que su asociación al dominio TolA-like es
indispensable para su localización y distribución en la periferia del núcleo de
trofozoítos de E. histolytica (Figura 14 C).
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Figura 14. Evaluación de los dominios TolA-like y Actina de EhArpv2 y su distribución núcleocitoplasmática en trofozoítos transfectados de Entamoeba histolytica. A. Esquema representativo de las
construcciones utilizadas para los ensayos de transfección y sobreexpresión en trofozoítos. Las tres
construcciones: EhArpv2, TolA-like y Actina domain presentan una bandera HSV en su extremo C-terminal. (B)
Evaluación de la sobreexpresión de las tres construcciones mediante WB utilizando anticuerpos α-HSV. La
sobreexpresión fue inducida al incrementar la dosis del agente selector e inductor G418 de 10 a 30 µg/ml. (C)
Trofozoítos transfectados con las construcciones: pExEhNeo/HSV-tagged-EhArpv2, pExEhNeo/HSV-taggedTolA-like domain y pExEhNeo/HSV-tagged-Actin domain.
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f) EhArpv2 se asocia con proteínas responsables de la biogénesis del ARNr
Considerando que la proteína EhArpv2 fue catalogada como una ARP huérfana que
presenta un extremo N-terminal en coiled coil capaz de promover interacciones
proteína-proteína y con ello ampliar sus probables funciones tanto en núcleo como
citoplasma, decidimos enfocar la caracterización de EhArpv2 en el compartimento
nuclear y con ello llevar a cabo por primera vez, el estudio funcional de una proteína
ARP huérfana en el núcleo de trofozoítos de E. histolytica.
Para cumplir este objetivo, se llevaron a cabo ensayos de co-inmunoprecipitación a
partir de extractos nucleares de trofozoítos wild type, utilizando los anticuerpos
policlonales dirigidos contra una región única y específica EhArpv2. Posteriormente
las muestras fueron analizadas mediante el uso de espectrometría de masas la cual
permitió la identificación de 42 proteínas que potencialmente pueden asociarse de
forma directa o indirecta a EhArpv2. Un análisis posterior de las proteínas nos
permitió agruparlas de acuerdo a sus afinidades funcionales en: proteínas del
citoesqueleto, nucleares, nucleolares, ribosomales, enzimas metabólicas, proteasas e
hipotéticas, todas ellas formadas por dos o más elementos, aunque también
encontramos grupos con un solo elemento proteínico como: proteínas mitocondriales,
flavoproteínas, ATPasas, cinasas, chaperonina-like y de la superfamilia Bar (Tabla 4).
Evidentemente las probabilidades funcionales con las que EhArpv2 pudiera estar
vinculada eran múltiples, por lo que decidimos concretar la dirección de nuestros
ensayos posteriores con el propósito de evaluar la asociación de EhArpv2 con las
proteínas que formaran parte de un mismo complejo multiproteico, tomando en
consideración que todas las ARPs comparten esta característica, es decir, todas
ejercen su función como miembros de complejos. Bajo este criterio continuamos con
3 grupos: las proteínas del citoesqueleto, nucleolares y ribosomales, de las cuales
descartamos a las proteínas del citoesqueleto puesto que el interés fundamental de
este proyecto era la caracterización de EhArpv2 en el núcleo.
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Finalmente, decidimos evaluar exclusivamente el vínculo entre EhArpv2 y las
proteínas nucleolares debido a los datos que recién habían sido publicados sobre la
descripción de proteínas nucleolares en la periferia nuclear de trofozoítos de E.
histolytica, sugiriendo que en esta región se llevan a cabo las funciones características
del nucleólo (Jhinghan GD et al., 2009). Una de las proteínas descritas fue la
fibrilarina, proteína nucleolar perteneciente a los complejos snoRNPs C/D asociados
al proceso de biogénesis del ARNr, que además fue identificada en nuestros ensayos
de co-inmunoprecipitación junto con la proteína EhNop58 (gen EHI_183900,
snoRNAbp,) que también pertenece a estos complejos y la proteína EhGar1 (gen
EHI_194040, snoRNPgar1) que forma parte de las proteínas principales de los
complejos snoRNPs H/ACA. Por lo que tomando en cuenta esta información y los
resultados sobre la localización celular de EhArpv2 en la periferia del núcleo, nos
preguntamos si EhArpv2 podría compartir características funcionales con las
proteínas nucleolares EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 al formar parte de una o
ambas maquinarias snoRNPs, que de ser cierto, sería el primer reporte que describa la
presencia de una proteína ARP formando parte de estos complejos y su asociación al
proceso de biogénesis de los ARNs ribosomales.
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Tabla 4. Proteínas nucleares asociadas a la proteína EhArpv2 e identificadas por coinmunoprecipitación y espectrometría de masas
DESCRIPTION

ID GENE

NAME

TARGET PROTEIN

EHI_048630

EhArpv2

Cytoskeletal proteins

EHI_198930
EHI_091250
EHI_083590

Actin-related protein 3 ARP3
ARP2/3 complex 34 kda subunit ARPC2
Coronin

Nuclear proteins

EHI_126210
EHI_120640
EHI_052860
EHI_199590

Histone H2A
DNA topoisomerase II
Heat shock protein 70
70 kDa heat shock protein

Nucleolar proteins

EHI_118840
EHI_183900
EHI_194040

EhFibrillarin / Fibrillarin
EhNop58 / snoRNA binding protein
EhGar1 / snoRNP protein gar1

Ribosomal Proteins

EHI_078300
EHI_050130
EHI_005890
EHI_010650
EHI_126110
EHI_126140
EHI_090400

40S ribosomal protein S24
60S ribosomal protein L14
60S ribosomal protein L3
60S ribosomal protein L7
40S ribosomal protein S5
60S ribosomal protein L9
60S acidic ribosomal protein P0

Mitochondrial proteins

EHI_049620

Fe-S cluster assembly protein NifU

Proteases

EHI_053020
EHI_124880
EHI_096710
EHI_044940
EHI_004640
EHI_094100
EHI_187770

26S protease regulatory subunit
Inorganic pyrophosphatase
Type A flavoprotein
T-complex protein 1 subunit Beta
Vesicle-fusing ATPase
Galactokinase
SH3 domain protein

Metabolic enzymes

EHI_110120
EHI_021560
EHI_051060
EHI_030810
EHI_107210
EHI_150490
EHI_166490
EHI_198760
EHI_096830
EHI_138380

Phosphoglucomutase
Thioredoxin
Pyruvate:ferredoxin oxidoreductase
Malate dehydrogenase,cytoplasmic
NADP-dependent alcohol dehydrogenase
Alcohol dehydrogenase
Alcohol dehydrogenase
Alcohol dehydrogenase
Glycogen phosphorylase
Glycogen phosphorylase

Hypotetical proteins

EHI_160980
EHI_186790
EHI_017000
EHI_110690
EHI_166920
EHI_194450
EHI_009870

Hypothetical protein
Hypothetical protein
Hypothetical protein
Hypothetical protein
Hypothetical protein
Hypothetical protein
Hypothetical protein

Flavoproteins
Chaperonin_like
ATPases
Kinases enzymes
Bar Superfamily protein
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3. JUSTIFICACION
La proteína EhArpv2 es una proteína núcleo-citoplasmática de función desconocida
que debido a sus características estructurales únicas presenta un gran potencial de
interacción con múltiples proteínas. Ensayos de co-inmunoprecipitación y
espectrometría de masas destacan la probable asociación de la proteína EhArpv2 con
las proteínas nucleolares EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1, elementos clave que
constituyen los complejos snoRNPs caja C/D y H/ACA en diversos organismos y los
cuales no han sido caracterizados en el parásito E. histolytica. Por lo que el continuar
el estudio detallado de la relación que pudiese presentar la proteína EhArpv2 con los
elementos antes mencionados, proporcionaría información sobre el probable rol
funcional de esta proteína dentro del núcleo de trofozoítos de E. histolytica y al
mismo tiempo enriquecería el conocimiento de los elementos que conforman las
maquinarias snoRNPs caja C/D y H/ACA en este organismo.

4. HIPOTESIS

La proteína EhArpv2 localizada en el núcleo es un nuevo elemento presente en
los complejos nucleolares snoRNPs caja C/D y H/ACA en los trofozoítos de
Entamoeba histolytica
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5. OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la asociación de la proteína EhArpv2 con los elementos que
conforman los complejos nucleolares putativos snoRNPs C/D y H/ACA en
trofozoítos de E. histolytica

6. OBJETIVOS PARTICULARES

I.

Confirmar la interacción entre las proteínas EhArpv2 y las proteínas:
EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1
a. Determinar las interacciones entre las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y
EhGar1

b. Determinar si las interacciones entre la proteína EhArpv2 son llevadas a cabo
a través de su dominio TolA-like domain y/o Actin domain

II.

Corroborar que los elementos de una misma maquinaria snoRNPs
interaccionan in vivo y son capaces de asociarse a moléculas snoRNAs
a. Corroborar la interacción in vivo de las proteínas snoRNPs caja C/D:
EhNop58 y EhFibrilarina

b. Determinar la interacción de moléculas snoRNAs con las proteínas EhNop58,
EhFibrilarina y EhGar1

III.

Determinar si EhArpv2 presenta interacción directa a moléculas
snoRNAs C/D y H/ACA
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7. Materiales y Métodos
Cultivo de Entamoeba histolytica
Fueron utilizados trofozoítos de E. histolytica, cepa HM-1:IMSS en fase logarítmica de
crecimiento cultivados axénicamente en medio TYI-S-33, suplementado con 20% de suero
bovino adulto inactivado por calor y al que previamente le fue adicionado 20 % de vitaminas
Tween80 (Diamond et al 1978).
Cultivo de Escherichia coli
Bacterias de E. coli, cepa DH5α utilizadas para las técnicas de clonación, fueron cultivadas
en cajas Petri con medio LB o LB-agar con y sin ampicilina e incubadas de 12 a 16 hrs.
Amplificación y clonación de genes en el vector de expresión procarionte pGEX-2TK
Las secuencias codificantes de los diversos genes EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 y
EhArpv2, así como sus dominios TolA-like y Actin, fueron amplificadas por PCR a partir de
ADN genómico, asociadas a sitios de restricción específicos para las enzimas BamH1, Sma1
(Tabla 5). Los productos de PCR fueron purificados, digeridos y clonados en el vector de
expresión pGEX-2TK. Posteriormente se llevó a cabo la transformación de bacterias
químicamente competentes BL21 DE3 o BL21 DE3/pLys. La confirmación de las colonias
bacterianas que presentaron los vectores de interés se realizaron mediante PCR de colonia.
Tabla 5. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación y clonación de genes en el vector de expresión
procarionte pGEX-2TK
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA AMPLIFICACION Y CLONACION EN EL VECTOR pGEX-2TK
NOMBRE

Oligos 5’ ó Sentido

Oligos 3’ o Antisentido

EhArpv2
EHI_048630

CGCGGATCCGCGATGAAGAAGTTCTTTGCAA
AAGTAACCAAACAC
TCCCCCGGGGGATTAACCTTTCATCTGAAGCT
CTCCACCACTAAT
CGCGGATCCGCGATGGATGCAGTGTTAGTAT
TTGATTGTGGA
CGCGGATCCGCGATGTACATCTTACATGAGA
CGCCAGCAGGATAT
CGCGGATCCGCGATGAGTGGAAGAGGAAGA
GGAAGAAATACTGGA
CGCGGATCCGCGATGTCATTTAGAGGTGGAC
GAGGTGGAAATAGA

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCATTG
TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCATTG
TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCA
TCCCCCGGGGGATTAGAGTTTCTTCTTCTCTCCT
CCTTCTTTTCC
TCCCCCGGGGGATCATTTCTTAATATTATCATAT
CTAGCAATGAC
TCCCCCGGGGGATTAATGATTTCTTGGTCCTTTG
TTTCCTCCAAA

EhArpv2_TolA-like dom
EhArpv2_Actin dom
EhNop58
EHI_183900
Ehfibrilarina
EHI_188840
EhGar1
EHI_194040

7. MATERIALES Y MÉTODOS

| 40

PCR de colonia
Para llevar a cabo la detección de bacterias con las construcciones de interés, se realizaron
PCR de colonias, compuestas por: bacterias de una colonia trasformadas (lo que contenga
una punta de micropipeta), buffer de reacción 10X (10 mM Tris HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 1.5
mM MgCl2), 20 pm de cada dNTP, 100 pm de los oligonucleótidos específicos
correspondientes al gen de interés, agua estéril y 2.5 U de Taq polimerasa (Amersham®). La
reacción de PCR se llevó a cabo en un volumen final de 12 μl durante 35 ciclos con las
siguientes condiciones: 92°C / 45 s, 45-55°C / 45 s, 72°C / 45 s y un ciclo final a 72°C / 7
min. Las colonias positivas fueron seleccionadas al obtener una amplificación positiva según
el tamaño esperado para cada producto de PCR detectado sobre un gel de agarosa al 1 %
teñido con bromuro de etidio. Posteriormente a partir de las colonias positivas se realizó la
extracción y digestión del ADN plasmídico para confirmar que presentan la secuencia génica
esperada. El resultado final fue corroborado mediante secuenciación automática.
Expresión de las proteínas de fusión GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina y
GST/EhGar1
La inducción de las proteínas de fusión GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina,
GST/EhGar1 y los dominios GST/TolA-like domain y GST/Actin domain, se llevó a cabo
mediante la siguiente metodología. Se partió de un cultivo de bacterias E .coli BL21, BL21
DE3 / pLys transformado con el plásmido pGEX-2TK-Gen de interés, el cual fue incubado
en 5 ml de medio LB - ampicilina (100 µg / ml) en agitación constante a 180 rpm / 12 – 16
hrs. Al día siguiente este cultivo fue diluido en una relación 1:10 con medio 2YT fresco
suplementado con 100 μg / ml de ampicilina. Enseguida, el cultivo fue incubado a 180 rpm /
37°C hasta alcanzar una DO a 600 nm de 0.5-1.0. La inducción de la proteína recombinante
unida a GST-, se llevó a cabo adicionando IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactoside) a una
concentración final de 1 mM en agitación constante a 180 rpm / 37°C / 3-5 hrs. Las bacterias
fueron cosechadas por centrifugación a 5 000 rpm / 4ºC / 10 min (rotor GSAo SS34). Se
decantó el medio y las muestras fueron almacenadas a - 80°C hasta su uso o utilizadas
inmediatamente para la purificación de las proteínas de fusión.
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Purificación de proteínas de fusión GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina y
GST/EhGar1
La purificación de las proteínas de fusión obtenidas previamente, se llevó a cabo la bajo la
siguiente metodología: Las bacterias cosechadas anteriormente, fueron resuspendidas en PBS
1X pH 7.4, enseguida se les adicionó DTT (dithiothreitol) en PBS 1X y fueron
homogeneizadas por pipeteo e incubadas por 5 min sobre hielo. Posteriormente las bacterias
fueron lisadas mediante 3 rondas de sonicación de 1 min con intervalos de 10 s y una
amplitud de 9 o 40 watts. El lisado bacteriano obtenido se centrifugó a 10 000 rpm / 4°C / 15
min (en centrífuga Sorval o microcentrífuga). El sobrenadante fue recuperado en un tubo
falcon, al cual se le adicionó Triton X-100 al 10 % en PBS 1X y perlas de glutation –
sepharosa 4B previamente lavadas. Esta mezcla se dejó en interacción con movimiento
constante a 4°C / 12-16 hrs (o/n). Al día siguiente, la muestra se centrifugó a 1000 rpm / 4°C
/ 1-2 min, se eliminó el sobrenadante y las perlas fueron lavadas con 10 volúmenes de PBS
1X pH 7.3 (5 veces), entre cada lavado se centrifugaron a 1000 rpm / 4°C / 2 min. Finalizado
el último lavado, se eliminó el sobrenadante y se adicionó a las perlas un volumen de buffer
de laemmli IX. Enseguida la muestra fue colocada en baño maría a 95°C / 5 min y después
sobre hielo por 1 min. Por último, las muestras se centrifugaron a 10 000 rpm / 5 min y los
sobrenadantes recuperados fueron posteriormente migrados en geles de SDS-PAGE al 7.5-10
% para verificar su purificación.
Preparación de proteínas de fusión para la producción de anticuerpos policlonales
Una

vez

purificadas

la

proteínas

de

fusión:

GST/EhArpv2,

GST/EhNop58,

GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1, fueron migradas en geles SDS-PAGE al 7.5-10 %,
posteriormente los geles fueron teñidos con azul de coomasie durante 30 min-1 hr en
agitación continua; se retiró el exceso de azul de coomasie enjuagando con agua corriente y
se le adicionó solución desteñidora (30 % etanol 7 % ácido acético), manteniendo con
agitación continua y haciendo varios cambios de solución. Se aisló la proteína y se colocó en
un tubo falcon de 50 ml, donde fue eluida con 40 ml de PBS 1X pH 7.3 o/n a 4°C en
agitación constante y almacenada a 4°C hasta su uso.
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Producción de anticuerpos policlonales específicos α-GST/EhArpv2, α-GST/EhNop58, αGST/EhFibrilarina y α-GST/EhGar1
Aproximadamente 50 g de cada proteína recombinante: α-GST/ EhArpv2, α-GST/EhNop58,
α-GST/EhFibrilarina y α-GST/EhGar1, fueron utilizados para inmunizar ratones hembra
Balb-C de 4-6 semanas de nacimiento. El protocolo de inoculación fue por vía intraperitoneal
en 5 ocasiones, con un intervalo entre cada inoculación de 15 días. La primera y segunda
inoculación fue adicionando a la muestra adyuvante de Freud’s incompleto (200-300 μl); en
la tercera y cuarta inoculación se le adicionó a la muestra PBS 1X pH 7.3. En la quinta
inoculación, a un volumen de acrilamida-proteína se le adicionó un volumen de adyuvante de
Freud’s completo. Después de 5 días de la última inoculación se evaluó el título de
anticuerpo policlonal, para lo cual se obtuvo sangre de la cola de los ratones y se recuperó el
suero en un tubo eppendorf. Por último se confirmaron los títulos haciendo un WB utilizando
el suero pre-inmune el cual fue obtenido antes de inmunizar a los ratones y el suero
policlonal.
Mutagénesis sitio dirigida de la Señal de Localización Nuclear Bipartita de EhArpv2
Para determinar si la señal de localización nuclear ubicada en la región K13 a K29 es la
responsable de que la proteína EhArpv2 también sea localizada en el núcleo, se realizó una
mutación por deleción de las K 13, 14, 27, 28 y 29 utilizado el kit comercial QuikChange©
(Stratagene) y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Brevemente; la proteína

EtmbArpv2 previamente clonada en el vector PCR2.1 fue utilizada como ADN parental para
llevar a cabo la reacción de mutagénesis. Fueron diseñados oligonucleótidos sentido y
antisentido con la mutación deseada (Tabla 6). La muestra fue preparada según las
recomendaciones del kit utilizando: 5 µl de buffer de reacción 10X, 5-50 ng de ADN de
doble cadena templado, 125 ng del oligonucleótido sentido, 125 ng del oligonucleótido
antisentido, 1 µl de mezcla de dNTPs, agua a un volumen final de 50 µl y 2.5 U / µl de la
enzima PfuTurbo® DNA polymerase. Enseguida, la muestra fue expuesta a diferentes ciclos
de temperatura, tal como se indica en la Tabla 7. Finalizados los ciclos, las muestras se
colocaron sobre hielo por 2 min para disminuir su temperatura a < 37 °C y continuar con el
proceso de digestión del ADN parental mediante la incubación con la enzima de restricción
Dpn1 a una concentración de 10 U / µl durante 1 hr / 37 °C. Terminada la digestión, las
muestras fueron incubadas por 30 min con las células supercompetentes XL1-Blue, que
posteriormente fueron transformadas mediante choque térmico durante 45 seg / 42 °C y
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después colocadas sobre hielo por 2 min. Posteriormente, a cada muestra se le adicionaron
500 µl de medio NZY broth precalentado a 42°C y se incubaron por 1 hr / 37 °C con un
movimiento constante de 225-250 rpm. Por último, las muestras fueron incubadas en cajas
Petri con LB-agar ampicilina y las colonias positivas fueron identificadas por secuenciación
automática.
Tabla 6. Oligonucleótidos utilizados para el ensayo de mutagénesis sitio-dirigida
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA MUTAGENESIS SITIO DIRIGIDA
NOMBRE

Oligonucleótidos

Arp7/Mut-NLS1/SEN

TTGCAAAAGTAACCAAACACGATGATGATAAA
GATAAGGAGGAAAA

Región a deletar

Arp7Mut-NLS1/ANTISEN

TTTTCCTCCTTATCTTTATCATCATCGTGTTTG
GTTACTTTTGCAA

EhARP7/NLS SENTIDO

AAGGAGGAAAAGAAAAAAGAAGAGGACAAAT
CTCATCACGAAAAAGAA

EhARP7/NLS
ANTIsentido

TTCTTTTTCGTGATGAGATTTGTCCTCTTCTTT
TTTCTTTTCCTCCTT

Primer bloque de aminoácidos básicos que
constituyen la bNLS y están localizados en
K 13-14

Segundo bloque de aminoácidos básicos que
constituyen la bNLS y están localizados en
K 27-29

Tabla 7. Ciclos térmicos utilizados para el ensayo de mutagénesis sitio-dirigida
CONDICIONES PARA LA MUTAGENESIS SITIO DIRIGIDA
Segmentos

Ciclos

Temperatura

Tiempo

Información adicional

1

1

95 °C

30 seg

Desnaturalización inicial

2

18

95 °C

30 seg

Desnaturalización

55 °C

1 min

Alineamiento

68 °C

8 min

Extensión

Fraccionamiento núcleo-citoplasma
La obtención de las fracciones nuclear y citoplasmática de trofozoítos wild type fue realizada
de la siguiente manera: Partimos de un cultivo de 1 x 107 trofozoítos (7 tubos en un 70-80%
de confluencia) el cual se lavó dos veces con PBS 1 X frío, se centrifugó a 2000 rpm / 4°C / 4
min., se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el botón en 500 µl de buffer A (10 mM de
HEPES, 1.5 mM de MgCl2, 10 mM de KCl, 0.5 mM de DTT, 0.05% NP40 [ó 0.05% de
igepal o tergitol] pH7.9, 1mM de PMSF -phenylmethylsulfonyl fluoride-, 20mM de NEM -NEthylmaleimide-, 2 mM de IAM -Iodoacetamide- y 5X de Complete. Se incubó sobre hielo
por 10 min. Posteriormente, la muestra se centrifugó a 3000 rpm / 4°C / 10 min, se recuperó
el sobrenadante el cual correspondía a la fracción citoplasmática (a excepción de la
membrana plasmática), se alicuotó y se almacenó a - 80°C hasta su uso. El pellet fue lavado
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dos veces con 250 µl de la solución A para su posterior resuspensión en 50-100 µl de buffer
B (5mM de HEPES, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de EDTA [Ethylenediaminetetraacetic
acid], 0.5 de mM DTT, 26% de glicerol -v/v-, 300 mM de NaCl pH 7.9, 1mM de PMSF,
20mM de NEM, 2 mM de IAM y 5X de Complete). Una vez resuspendido el botón, se
homogeneizó sin retirar del hielo, mediante 20 golpes en Dounce. Se incubó 30 min sobre
hielo y se centrifugó a 24 000 g ó 14 000 rpm / 4°C / 20 min. Se recuperó el sobrenadante
correspondiente a la fracción nuclear y se almacenó a -80°C hasta su uso. La concentración
de proteínas se determinó de acuerdo al método de Bradford.
Purificación y digestión de los plásmidos
Para la purificación de los plásmidos se utilizó el kit comercial Qiagen de acuerdo a las
instrucciones sugeridas por el fabricante. De cada construcción se tomó una asada para
inocular 5 ml de medio LB adicionado con ampicilina a 50-100 g/ml, se incubó de 12 – 16
hrs / 37°C en agitación constante. Al día siguiente, el cultivo fue centrifugado a 12 000 rpm /
5 min, se decantó el sobrenadante y la pastilla se resuspendió en 250 l de buffer P1 frío (25
mM Tris HCl pH 8.0, 50 mM EDTA, 1 % glucosa y ARNasa A). Enseguida se adicionaron
250 l de buffer P2 (0.2 M NaOH, 1 % SDS) y se incubó por 4 min a temperatura ambiente
(TA) para después ser mezclada por inversión. Enseguida, se le agregaron 350 l de buffer
N3 (acetato de sodio 3 M, pH 5.2, Hidrocloruro de Guanidina) y se centrifugó a 12 000 rpm /
10 min / TA. El sobrenadante fue transferido a una columna QIAprep, centrifugado a 12 000
rpm / 30 s / TA y eliminado el líquido. En este paso el ADN quedó adherido a la resina de la
columna por lo que ésta fue lavada dos veces con buffer PE (etanol al 70 %) y posteriormente
el ADN fue recuperado de la columna incubándolo por 2 min con agua estéril a 55°C y
centrifugando la columna a 12 000 rpm / 2 min / TA. Una vez obtenido el ADN plasmídico,
se cuantificó y se digirió con las enzimas específicas según el inserto y el vector utilizado
para posteriormente confirmar la liberación de los insertos en el tamaño esperado mediante la
migración del producto de digestión en un gel de agarosa al 1% .
Electroforesis en geles de poliacrilamida SDS-PAGE
Los geles de poliacrilamida desnaturalizantes se prepararon de acuerdo al método descrito
por Laemmli, con SDS al 10 %. El gel concentrador se preparó con acrilamida al 4 % (Tris
0.5 M, pH 6.8), mientras que el separador (Tris 1.5 M, pH 8.8) se preparó al 7.5 - 10 %. La
electroforesis se llevó a cabo aplicando 100 V durante 1-3 hrs aproximadamente, hasta que el
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frente de corrimiento alcanzó al extremo del gel. Las bandas proteicas se visualizaron tiñendo
los geles con azul de Coomasie.
Renaturalización de proteínas recombinantes
Una vez que las proteínas fueron transferidas a membranas de Nitrocelulosa, se realizó su
desnaturalización in situ, seguida de una renaturalización lenta y progresiva iniciando con
una solución de Hidrocloruro de Guanidina 6M en buffer de renaturalización (20 mM de
Hepes – KOH pH 7.5, 25 mM de NaCl y 1mM de DTT -el DTT debe fresco ya que se oxida
muy rápido-) durante 10 minutos en agitación suave y constante, seguida por lavados
subsecuentes, de 10 minutos cada uno, con concentraciones decrecientes de Hidrocloruro de
Guanidina (6 M, 3 M, 1.5 M, 0.75 M, 0.375 M y 0.187 M). El último lavado se realizó
únicamente con el buffer de renaturalización sin Hidrocloruro de Guanidina.
Blot Overlay
Las

proteínas

recombinantes

GST/EhArpv2,

GST/EhArpv2-Ac,

GST/EhNop58,

GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1 inducidas y purificadas, fueron migradas en geles de
poliacrilamida SDS-PAGE y transferidas a membranas de PVDF. Posteriormente las
membranas fueron o/n en agitación continua a 4°C en una solución de PBS 1 X / 0.5 % de
Tween 20 / 5 % de leche descremada (Svelty). Una vez bloqueadas, las membranas fueron
lavadas en buffer de “overlay” (150 mM de NaCl, 2 mM de MgCl2, 20 mM de Hepes –pH
7.5-, 3% de BSA, and 1 mM de DTT). Posteriormente las membranas fueron incubadas o/n a
4°C bajo movimiento constante con la cada una de las proteínas de fusión purificadas
previamente y marcadas con el isótopo radioactivo

32

P que sirvieron como sondas. Al día

siguiente, las sondas radioactivas fueron removidas mediante 2 lavados de 10 min cada uno
en buffer de overlay y dos lavados breves adicionales con PBS 1X. Finalmente la membrana
se expuso en el equipo Thypoon para determinar las señales de interés.
Western Blot
Una vez migradas las proteínas en un gel SDS-PAGE al 10%, se llevó a cabo la transferencia
de las mismas a membranas de PVDF (Polivinilidenofluoruro), las cuales fueron bloqueadas
o/n a 4°C bajo movimiento continuo en una solución de PBS 1X / tween 20 al 0.2 % / leche
semidescremada al 5 % (Svelty). Al finalizar el bloqueo cada membrana fue incubada en una
solución de PBS 1X / tween 20 al 0.2 % / leche semidescremada al 5 % (Svelty) más los
anticuerpos primarios policlonales: α-EhArpv2, α-EhNop58, α-EhFibrillarin y α-EhGar1 en
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las concentraciones descritas en la Tabla 8. Para las proteínas de fusión asociadas a GST- se
utilizó el anticuerpo monoclonal α-GST/HRP. Los tiempos de incubación fueron de 1 hr /
37°C en agitación constante o en su defecto o/n a 4°C en agitación constante. Al término de
esta primera incubación, las membranas fueron lavadas tres veces con una solución PBS 1X /
tween 20 al 0.2 % y posteriormente se incubaron con el segundo anticuerpo asociado a HRP
(Horseradish peroxidase) en una solución PBS 1X / tween 20 al 0.2 % / leche
semidescremada al 5 % (Svelty), durante 1 hr / 37°C en agitación constante. Finalizada la
segunda incubación, las membranas fueron lavadas tres veces con PBS 1X y la
inmunodetección por quimioluminiscencia se llevó a cabo utilizando el kit ECL®.
Tabla 8. Anticuerpos utilizados en los ensayos de Western-Blot
ANTICUERPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS DE WB
Anticuerpos primarios

Especie
generada

Especie dirigida / antígeno

Dilución

α-EhArpv2
α-EhArpv2/AC
α-EhNop58
α-EhFibrilarina
α-EhGar1

Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón

Amiba / Prot. completa
Amiba /Región AC
Amiba / Prot. completa
Amiba / Prot. completa
Amiba / Prot. completa

1:2000
1:2000
1:500 – 1:1000
1:500
1:200

α-EhRac G

Conejo

Región desconocida / amiba

1:1000

α-H4Ac

Conejo

Histona H4 Completa acetilada /
humano

1:2000

Millipore 06866
Control Núcleo

α-Fibrillarin

Conejo

/ humano

1:100
1:100

ab137422, Abcam
ab5821 como alternativa

α-HSV

Conejo

Tag -HSV

1:1000

Novagen, Wisconsin, USA

Información adicional

Control Citoplasma

(Dra. Nancy Guillén)

α-HSV

Ratón

Tag -HSV

1:1000

Novagen, Wisconsin, USA

α-GST/HRP

--

GST

1:200 000

Invitrogen RPN1237V

Anticuerpos secundarios

Especie
generada

Especie dirigida / antígeno

Dilución

Información adicional

α-HRP

Cabra

Ratón

1:6 500 -1:10 000

Invitrogen

α-HRP

Cabra

Ratón

1:1000

Invitrogen Ref 626520

α-HRP

Cabra

Conejo

1:5 000

Zymed ® / Invitrogen

Microscopía Confocal
Para el análisis por microscopía confocal de la localización celular de las proteínas EhArpv2,
EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1, se llevó a cabo el siguiente protocolo. Para cada muestra
se utilizaron aproximadamente 0.2 x 106 células las cuales fueron adheridas a un cubreobjetos
por 5 min a 37ºC en medio TYI-S-33. Enseguida, cada muestra fue lavada con PBS 1X pH
6.8 a 37°C e inmediatamente fueron fijadas con metanol previamente enfriado a -20ºC
durante 10 min. Posteriormente permeabilizadas con acetona previamente enfriada a -20ºC
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durante 5 min. Al término de este tiempo, las células fueron lavadas con PBS 1X a TA para
ser después bloqueadas con PBS-BSA al 1% durante 30 min – 1hr / 37°C. Se continuó el
protocolo con la incubación de cada muestra con el primer anticuerpo durante 1hr a 37ºC,
seguido de 2 lavados con PBS-BSA al 1% para eliminar el exceso de anticuerpo,
posteriormente cada muestra se incubó con el anticuerpo secundario asociado a un
fluorocromo durante de 1hr a 37 ºC, seguido de varios lavados con PBS-BSA al 1% (Tabla
9). Finalmente las muestras fueron montadas sobre un portaobjetos adicionando 6 µl de
medio de montaje Vectashield ® con DAPI / Ioduro de Propidio. Para los ensayos de
colocalización entre la proteína EhArpv2 con las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y
EhGar1, se utilizaron trofozoítos transfectados que expresaban la proteína EhArpv2 asociada
al tag –HSV clonadas en el plásmido de expresión amebiano pExEh/Neo, por lo que su
inmunodetección se llevó a cabo usando anticuerpos dirigidos contra el tag –HSV, mientras
que las proteínas endógenas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1, fueron inmunodetectadas
mediante los anticuerpos específicos dirigidos para cada una de éstas (Tabla 9). Las muestras
fueron analizadas con un microscopio confocal Fluo View 1000 Olympus y con un
microscopio confocal Leica SP5.
Tabla 9. Anticuerpos utilizados en los ensayos de Microscopía Confocal
ANTICUERPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS DE MICROSCOPIA CONFOCAL
Anticuerpos primarios

Especie generada

Especie dirigida /Antígeno

Dilución

α-EhArpv2
α-EhNop58
α-EhFibrilarina
α-EhGar1

Ratón
Ratón
Ratón
Ratón

Amiba / Prot. completa
Amiba / Prot. Completa
Amiba / Prot. Completa
Amiba / Prot. Completa

1:50
1:50
1:50
1:50

α-Fibrillarin

Conejo

humano /

1:25

α-HSV
α-HSV
Anticuerpos secundarios
IgG-FITC
IgG-Red Texas

Conejo
Ratón
Especie generada
Cabra
Cabra

Tag -HSV
Tag -HSV
Especie dirigida /Antígeno
Ratón
Ratón

1:100
1:100
Dilución
1: 300
1:500

Información adicional

Abcam Ab137422 o Ab
5821
Gen Script
Novagen, Wisconsin, USA
Información adicional
Zymed ®
Invitrogen

Microscopía Electrónica
Para el análisis por microscopía electrónica de las proteínas: EhArpv2, EhNop58,
EhFibrilarina y EhGar1 en trofozoítos de E. histolytica, se llevó a cabo la siguiente
metodología. Se utilizaron 1 x 106 trofozoítos, los cuales fueron lavados dos veces con PBS
IX pH 6.8 a 37°C, enseguida se centrifugadon a 1500 rpm / 2 min / TA, se retiró el
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sobrenadante y se agregó la solución de fijación (0.2% Glutaraldehído - 4% de
paraformaldehído) durante 1 hr / 25°C. Concluido este tiempo, las muestras fueron lavadas
con PBS IX pH a TA. Posteriormente, las células fijadas fueron deshidratadas usando
gradientes crecientes de etanol, para después ser incluidas en la resina LR White y
polimerizadas bajo luz UV o/n a 4°C. Finalizada la polimerización, se obtuvieron secciones
ultrafinas (60 nm) que se montaron en rejillas de Níquel cubiertas de resina Formvar. Las
muestras fueron incubadas en solución de bloqueo (suero fetal bovino al 10% en PBS IX pH
7.4) durante 1 hr / 25°C. Enseguida, las muestras fueron incubadas o/n a 4°C con los
anticuerpos policlonales α-EhArpv2, α-EhNop58, α-EhFibrilarina y α-EhGar1 en las
concentraciones indicadas en la tabla 10. Posteriormente las muestras fueron lavadas tres
veces con PBS IX e incubadas con el anticuerpo secundario α-IgG ratón conjugado a
partículas de oro de 20 nm (Ted Pella, Cardiff, UK) a una concentración 1:40 durante 1hr /
25°C. Terminado el tiempo de incubación, las muestras fueron lavadas tres veces con PBS
IX. Finalmente las muestras fueron contrastadas con Uranilo al 5% en agua y Citrato de
Plomo al 0.4% en agua y visualizadas en microscopio de transmisión electrónica Morgagni
268D Philips (FEI Company, Eindhoven, the Netherlands).
Tabla 10. Anticuerpos utilizados en los ensayos de Microscopía Electrónica
ANTICUERPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA
Anticuerpos primarios
α-EhArpv2
α-EhNop58
α-EhFibrilarina
α-EhGar1
Anticuerpos secundarios
IgG-Gold 20 nm

Especie
generada
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Especie
generada
Cabra

Especie dirigida /
Antígeno
Amiba / Prot. completa
Amiba / Prot. Completa
Amiba / Prot. Completa
Amiba / Prot. Completa
Especie dirigida /
Antígeno
Ratón

Dilución

Información adicional

1:10
1:20
1:20
1:20
Dilución

Información adicional

1:40

Ted Pella, Cardiff, UK

Co-Inmunoprecipitación reversa
Con el objetivo de corroborar que la proteína EhArpv2 forma parte del mismo complejo con
EhFibrilarina, tal como había sido detectado en el primer ensayo de co-inmunoprecipitación,
se llevó a cabo el ensayo de co-inmunoprecipitación reversa utilizando el anticuerpo αEhFibrilarina y realizando la inmunodetección de la proteína EhArpv2 en el
inmunoprecipitado. Para estos ensayos se utilizaron 1 x 105 trofozoítos en fase logarítmica de
crecimiento los cuales fueron lavados 2 veces con PBS 1X pH 6.8, entre cada lavado se
centrifugaron a 1500 rpm / 5 min / TA. Tras su último lavado las células fueron centrifugadas
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y el sobrenadante fue eliminado. Al botón se le adicionaron 650 µl del buffer de extracción
(50 mM de Tris pH 7.4, 150 mM de NaCl y 1% de Tritón, 0.2 mM PMSF, 1 mM de IAM y 1
mM de NEM 2X de Complete), se homogeneizó con golpes suaves y se incubó durante 30
min sobre hielo. El lisado se centrifugó a 3000 rpm / 10 min / 4°C y el sobrenadante fue
dividido en 3 fracciones iguales correspondientes al control positivo, negativo y el problema.
A una muestra se le adicionó 1 µl del anticuerpo α-EhFibrilarina, a otra muestra se le
adicionó 1 µl de un anticuerpo no relacionado a los complejos snoRNPs y a la última muestra
no le fue adicionado ningún anticuerpo (Tabla 9). Las tres muestras se ajustaron a un
volumen final de 700 µl con buffer de extracción y permanecieron en interacción con
agitación constante 2-4 hrs / TA o bien o/n a 4°C. Finalizado el tiempo de interacción, las
muestras se centrifugaron a 12 000 rpm / 15 min / 4°C y el sobrenadante de cada muestra fue
recuperado en un tubo eppendorf al cual se le adicionó 20-25 µl de proteína G acoplada a
Sepharosa + inhibidores de proteasas en las concentraciones antes mencionadas. Esta mezcla
se dejó en agitación constante durante 2 hrs / 4°C. Posteriormente las muestras fueron
centrifugadas a 12 000 rpm / 15 min / 4°C y el sobrenadante fue almacenado a -80°C hasta su
uso, mientras que las pastillas integradas por proteína G + anticuerpo primario +
inmunoprecipitado fueron lavadas 5 veces con buffer de extracción y siguiendo las mismas
condiciones de centrifugación antes mencionadas. Después de la última centrifugación, se
eliminó el sobrenadante y se adicionó a las pastillas 30 µl de buffer de laemmli 2X.
Finalmente los inmunoprecipitados fueron verificados a través de WB.
Tabla 11. Anticuerpos utilizados en los ensayos de Co-inmunoprecipitación Reversa
ANTICUERPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS DE CO-INMUNOPRECIPITACION REVERSA
Anticuerpos policlonales primarios

Especie

Región antigénica

Cantidad

α-EhArpv2

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 µg

α-EhNop58

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 µg

α-EhFibrillarin

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 y 6 µg

α-3/4 (EhABP-120)

Ratón

Región ¾ de EhABP-120

1 µg

Información adicional

Ensayo de CLIP o Cross-linking and immunoprecipitation
Para determinar si la proteína EhArpv2 se asocia in vivo a moléculas de ARN, se llevó a cabo
el ensayo de CLIP bajo el siguiente protocolo. Fueron utilizados 12 x 106 trofozoítos en fase
logarítmica de crecimiento que fueron expuestos a luz UV en un Stratalinker “UVP CL1000” (energy X100uJ/cm2) durante 30 min. Enseguida, las células fueron cosechadas y
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fraccionadas según la estrategia metodológica descrita en párrafos anteriores. Desde el
momento de la lisis en adelante, se manejaron condiciones óptimas para la manipulación de
ARN usando inhibidores de ARNsas (SUPERase• In™) a una concentración final de 30U/ml
así como soluciones preparadas en agua DEPC para evitar degradación de las moléculas de
ARN. Una vez obtenida la fracción nuclear en el buffer de immunoprecipitación o IP (Tris 50
mM pH 8.0, NaCl 150 mM y 1% de NP40 -tergitol-), a ésta le fueron adicionados ARNs de
transferencia o ARNt como moléculas competidoras. Para eliminar la interacción inespecífica
de proteínas, la muestra fue clarificada al incubarse con perlas magnéticas Dynabeads®
proteína G (Novex®) bajo rotación constante por 30 min a TA. Enseguida, la muestra se
colocó en la base magnética para sedimentar las perlas magnéticas y el sobrenadante
clarificado fue recuperado y se fraccionado en 4 partes iguales. Cada fracción se dejó
interaccionar con aproximadamente 10 µg de los siguientes anticuerpos: α- EhArpv2, αEhNop58, α-EhFibrilarina α-ABP ¾ durante un 2hrs a 4°C o bien o/n a 4°C (Tabla 12).
Terminado el tiempo de incubación, a cada muestra se le adicionaron perlas magnéticas
Dynabeads® proteína G (Novex®) y se dejaron en incubación bajo rotación constante
durante 30 min a TA. Nuevamente cada muestra se colocó en la base magnética para
sedimentar el complejo: Dynabeads® proteína G + Anticuerpos + Complejos proteína / ARN
asociados. Después de realizar 3-5 lavados con buffer IP Buffer IP los complejos fueron
eluidos en un buffer constituido por Glicina 50 mM pH 2.8 bajo rotación constante por 2 min
a TA. Una vez obtenido el eluido, se ajustó el pH en un rango de 6 a 8 (ideal para la digestión
con proteinasa K) mediante la adición de Tris 1M en DEPC. Posteriormente se inició la
liberación de las moléculas de ARN mediante la digestión de la fracción proteica adicionando
SDS en DEPC a cada muestra a una concentración final de 0.5% a 1% y proteinasa K a una
concentración final de 1.2 mg / ml durante un tiempo de incubación de 1 hr a 55°C.
Terminada la incubación, se prosiguió con la purificación de las fracciones de ARN mediante
la adición a cada muestra de 3 vol de TRIzol, mezcla que posteriormente fue homogeneizada
por vortex. Enseguida, cada muestra fue filtrada a través del uso de columnas específicas para
la purificación de ARN del kit Direct-zol™ RNA MiniPrep Kit (Zymo Research). Para la
eliminación de probables fracciones de DNA, se llevó a cabo la digestión en columna, según
las recomendaciones del kit Direct-zol™ RNA MiniPrep Kit y empleando ADNsa I (Qiagen)
permitiendo su incubación por 30 min a TA. Una vez finalizado el tiempo de digestión, las
columnas fueron lavadas y el ARN diluido en Agua-DEPC. Cada muestra fue precipitada
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mediante la adición de 0.1 vol de Acetato de Na pH 5.2 + 3 vol. de etanol, y almacenada a 80°C hasta su uso.
Tabla 12. Anticuerpos utilizados en los ensayos de CLIP
ANTICUERPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS DE CLIP
Anticuerpos policlonales primarios

Especie

Región antigénica

Cantidad

α-EhArpv2

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 µg

α-EhNop58

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 µg

α-EhFibrilarina

Ratón

Amiba / Prot. completa

1 µg

α-3/4 (EhABP-120)

Ratón

Región ¾ de EhABP-120

1 µg

Información adicional

Geles de Poliacrilamida para migrar ARN y tinción con Plata
Con la finalidad de verificar la eficacia de las condiciones empleadas en el ensayo de CLIP,
se llevó a cabo la migración de las muestras obtenidas en un ensayo a través de un gel de
poliacrilamida bajo la siguiente metodología. Las muestras precipitadas fueron centrifugadas
a 14 000 rpm / 30 min / 4°C, lavadas con etanol al 70% y resuspendidas en Agua-DEPC y
preparadas para su migración en gel desnaturalizante mediante la adición de 1 vol de buffer
de carga 2X y el calentamiento de la muestra a 95°C / 5 min. Enseguida, las muestras fueron
migradas en un gel desnaturalizante de Poliacrilamida-Urea al 8%, el cual tuvo un tiempo de
pre-corrimiento (sin muestras) durante 45 min / 45 mA. Justo antes de cargar, se lavaron los
pozos con TBE para eliminar el exceso de urea acumulada. Como referencia fue usado el
marcador de peso molecular para ARNs pequeños de RNA Decade™ Marker (Decade™
Markers System de Ambion®). Se tomó el registro constante de la temperatura del buffer
TBE, durante la migración del gel con el objetivo de evitar un sobrecalentamiento (no más de
58° C) y degradación de las muestras. Finalizada la migración, se llevó a cabo la preparación
del gel para su tinción con Plata. El gel fue colocado en un recipiente con solución de fijación
constituido por Ácido acético al 7.5% en Agua-DEPC y mantenido en agitación constante
durante 30 min / TA. Posteriormente el gel fue lavado 3 veces mediante la adición de AguaDEPC. Una vez fijadas las moléculas de ARN en el gel, éste se pre-trató con una solución de
formaldehído al 15% en Agua-DEPC durante 30 min / TA y en agitación constante.
Terminado el pretratamiento, se eliminó la solución de formaldehído y se adicionó al gel la
solución de Nitrato de Plata al 0.1% en Agua-DEPC durante 30 min y en agitación constante.
El exceso de la solución de Plata fue retirado mediante un lavado con Agua-DEPC durante 5
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– 10 segundos. El siguiente paso de revelado fue llevado a cabo mediante la adición de
Carbonato de Na al 3% en Agua-DEPC + Tiosulfato de Na, solución que previamente fue
enfriada a 4°C con el objetivo de hacer la reacción de revelado más lenta y con ello poder
detenerla en el momento adecuado mediante la solución STOP o de paro, la cual está
constituida por Ácido acético al 7.5% en Agua-DEPC. Finalmente el gel fue lavado 3 veces
con Agua-DEPC.
Ensayos de Transcripción in vitro
Los ensayos de Transcripción in vitro fueron llevados a cabo mediante el uso del sistema de
transcripción MEGAshortscript™ kit T7 y siguiendo las recomendaciones del fabricante. El
ADN templado utilizado fue obtenido mediante PCR, cuyos amplicones contenían hacia su
extremo 5’ la secuencia promotora de la T7 RNA polimerasa, seguida de las secuencias de
ADN específicas para la transcripción de los snoRNAs descritos en la Tabla 13. El volumen
final de reacción fue de 20 µl, de los cuales 2 µl correspondieron a la adición del nucleótido
UTP biotinilado en la posición 16 (Biotin-16-Uridine-5'-triphosphate / Bio-16-UTP,
Ambion® No. AM8452). La mezcla fue incubada a 37°C / 4 hrs. El ADN templado fue
removido mediante la adición de 1 µl de TURBO DNase durante un tiempo de incubación
adicional a 37°C / 15 min. Posteriormente, los productos de transcripción fueron purificados
mediante el uso de las columnas Direct-zol™ RNA MiniPrep Kit (Zymo Research) y
concentradas en un volumen final de 30 µl de Agua-DEPC. Los transcritos purificados fueron
cuantificados en Nanodrop y posteriormente evaluados mediante su migración en geles
desnaturalizantes de Poliacrilamida-Urea al 6% teñidos con bromuro de etidio. Debido a la
amplificación de transcritos de menor tamaño al estimado, los fragmentos de interés fueron
cortados y purificados de los geles mediante la incubación o/n de las bandas en buffer de
elución (25 mM de Tris-HCl pH 7.5, 400 mM de NaCl, 0.1% de SDS y 40 µg/ml de
proteinasa K). Posteriormente, las muestras eluidas fueron purificadas mediante la adición de
1vol de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico, mezcladas por vortex y centrifugadas a 14 000
rpm / 1 min / TA. La fase acuosa de cada muestra fue recuperada y precipitada mediante la
adición y mezcla de 0.1 vol de Acetato de Amonio 3M pH 5.2 y 2 vol de etanol absoluto. Las
muestras precipitadas fueron almacenadas a -20°C hasta su uso, momento en el que fueron
centrifugadas a 13 000 rpm / 15 min / 4°C, conservando únicamente las pastillas, mismas que
se dejaron secar a TA durante un tiempo aproximado de 15 para finalmente ser eluidas en
Agua-DEPC. Las muestras de ARN purificadas fueron nuevamente cuantificadas por
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Nanodrop y verificadas mediante geles desnaturalizantes de Poliacrilamida-Urea al 6%
teñidos con bromuro de etidio.
Tabla 13. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación y clonación de los genes snoRNAs en el vector PCR
2.1 y llevar a cabo los ensayos de Transcripción in vitro
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA AMPLIFICACION Y CLONACION DE GENES snoRNAs
EN EL VECTOR PCR 2.1 Y LLEVAR A CABO LOS ENSAYOS DE TRANSCRIPCION IN VITRO
Nombre y secuencia de los
oligos 5’ o Sentido + promotor T7

Nombre y secuencia de los
oligos 3’ o Antisentido + promotor sp6

Eh_U3d-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTAGACCGTACTCT
TAGGATCATTTC
Me-EhLSU-U1176a-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTATAATGATGTAT
ATTTTCTTCATT
ACA-Eh-5.8S80a-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTATAATGTAAATA
CTGATATGGGGT
ACA-Eh-LSU3087-SentidoT7

Eh_U3d-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAACATAAAAAGATAGTC
AGACACCCTA
Me-EhLSU-U1176a-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAACTTCAGTAAAAGATA
TTCAAAACGT
ACA-Eh-5.8S80a-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAATTTTATACAGTTTTC
ATAATATTCT
ACA-Eh-LSU3087-ASsp6

TAATACGACTCACTATAGGGGGTGCTCCAGCT
AGGCTAAACTCTT

ATTTAGGTGACACTATAGAAATTTATTTATTATGA
ATTTAAAACA

NOMBRE del GEN

Eh_U3d

Me-EhLSU-U1176a
ACA-Eh-5.8S80a

ACA-Eh-LSU3087

Tabla 14. Reacción de Transcripción in vitro y condiciones de incubación
REACCION DE TRANSCRIPCION in vitro Y CONDICIONES DE INCUBACION
Genes snoRNAs

Buffer de
Reacción
10X T7

Mix de
Nucleótidos

DNA Templado

ACA-Eh-5.8S80a

2 µl

8 µl

6 µl (253.2 ng)

Me-EhLSU-U1176b

2 µl

8 µl

6 µl (276.6 ng)

ACA-Eh-LSU3087

2 µl

8 µl

6 µl (394.8 ng)

U3d
Control del kit
fragmento gen 18S

2 µl

8 µl

6 µl (391.8 ng)

2 µl

8 µl

2 µl (1 µg)

16 UTP 10 mM
(AM8452)

Mix de la
Enzima T7

Condiciones
de incubación

2 µl
2 µl
+ 2 µl
a cada muestra

2 µl
2 µl

Las muestras
fueron
incubadas a
37°C durante
4 hrs

2 µl

Ensayos de unión ARN-proteínas tipo North-Western Blot
Con el objetivo de determinar si la proteína EhArpv2 podría interaccionar con los snoRNAs
blanco identificados con alto score mediante análisis in silico, se llevaron a cabo ensayos de
interacción ARN-proteína de tipo North-Western blot. Para este ensayo, las proteínas
recombinantes

GST/Eh

GST/Arpv2,

GST/TolA-like

domain,

GST/Actin

domain,

GST/EhNop58, GST/EhFibrillarin, GST/EhGar1, GST sólo, GST/H2AZ de P. falciparum y
fracción V de Albúmina de suero bovino (Roche, REF 10735094001) fueron resueltas en
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geles SDS/PAGE al 10 % y transferidas posteriormente a membranas de nitrocelulosa. Las
proteínas unidas a la membrana fueron sometidas a un tratamiento de desnaturalización,
seguido de la renaturalización lenta mediante el tratamiento de concentraciones decrecientes
de Hidrocloruro de Guanidina. Posteriormente las membranas fueron incubadas bajo
movimiento suave y constante por 1 hr a TA en buffer de bloqueo (10 mM de Tris-HCl 7.8,
150 mM de NaCl, 20 µg/ml de tRNAs de levadura y 5% de BSA), en seguida, cada
membrana fue transferida a 5ml buffer de unión a ARN (10 mM de Tris/HCl, 100 mM de
NaCl, 5% de glicerol, 5 mM de MgCl2, 0.2 mM de DTT, 0.1% de Tritón X-100, 20 µg/ml de
tRNAs de levadura, 0.5 mg/ml de BSA, pH 7.8 + 30 U/ml de SUPERase•In™ RNase
Inhibitor - AM2694 - ) al cual se le adicionaron 2 µg de cada sonda biotinilada.
Posteriormente, las membranas fueron incubadas bajo movimiento suave y constante por 1 hr
a TA. Finalizado el tiempo de incubación, las membranas fueron lavadas con buffer de unión
sin DTT ni tRNAs para ser posteriormente incubadas durante 1 hr a TA con el anticuerpo
secundario Streptavidin-HRP (R&D Systems) a una concentración de 1:200, en buffer de
unión a RNA sin tRNAs. Los lavados finales fueron llevados a cabo con Agua-DEPC. La
detección

de

las

quimioluminiscencia.

interacciones

RNA-proteína

fueron

evaluadas

mediante
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8. Resultados
Como ha sido comentado, EhArpv2 es una proteína ARP huérfana, de localización
núcleo-citoplasmática, aparentemente exclusiva del género Entamoeba y cuya
función es desconocida hasta el momento. En este contexto ha sido un gran reto
intentar discernir el rol que desempeña esta proteína en ambos compartimentos del
parásito E. histolytica. Una aproximación inicial que nos reveló la probable
multifuncionalidad de la proteína EhArpv2 fueron los datos obtenidos en los ensayos
de co-inmunoprecipitación (co-IP) y espectrometría de masas a partir de extractos
nucleares, los cuales permitieron determinar las potenciales asociaciones a proteínas
cuyas funciones ya han sido reportadas y en las que probablemente EhArpv2 se
encuentre involucrada. Un grupo de proteínas que marcaron el rumbo de este
proyecto fueron EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1, proteínas nucleolares descritas en
diversos organismos como integrantes fundamentales de los complejos snoRNPs C/D
y H/ACA, asociados al proceso de biogénesis de los ARNs ribosomales. Es por ello
que el presente proyecto se enfocó en evaluar y confirmar las interacciones detectadas
previamente con las proteínas snoRNPs.

8.1. La proteína EhArpv2 se asocia directamente con las proteínas: EhNop58,
EhFibrilarina y EhGar1
Con el objetivo de confirmar las interacciones entre la proteína EhArpv2 y los
miembros potenciales de los complejos snoRNPs, se llevaron a cabo ensayos de
interacción proteína-proteína de tipo overlay, para los cuales se generaron versiones
recombinantes fusionadas a GST- de las proteínas EhArpv2, EhNop58, EhFibrilarina
y EhGar1. Éstas fueron inducidas y purificadas a partir de sistemas bacterianos para
ser evaluadas mediante geles SDS-PAGE, en los cuales se pudo corroborar el peso
molecular estimando para todas las proteínas de fusión (Figura 15 A y A’).
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Figura 15. Proteínas recombinantes GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1. (A)
Gel SDS-PAGE al 10% teñido con coomasie que muestran las proteínas recombinantes purificadas
GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1 y GST. (A’) Tabla de las proteínas mostradas
en A, que describe los pesos moleculares estimados para cada proteína, previos y posteriores a su fusión a GST.
(B) Western blot que corrobora la expresión de las proteínas recombinantes mostradas en A, utilizando el
anticuerpo α-GST/HRP.

Para realizar los ensayos de overlay (Figura 16 A), las 4 proteínas GST/ EhArpv2,
GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina, GST/EhGar1 y el control GST, fueron migradas
en geles SDS-PAGE, transferidas a membranas de PVDF y renaturalizadas in situ.
Enseguida, cada membrana fue incubada con una de las siguientes proteínas
marcadas:

[γ32P]ATP-GST/EhArpv2,

[γ32P]ATP-GST/EhNop58,

[γ32P]ATP-

GST/EhFibrillarin, [γ32P]ATP-GST/EhGar1, y [γ32P]ATP-GST. Lo resultados
obtenidos en este ensayo determinaron que todas las proteínas interaccionan entre sí
(Figura 16 A). Algunas de estas interacciones eran predecibles basados en los datos
reportados para otros organismos, mientras que otras interacciones fueron hallazgos
novedosos. Los detalles de tales asociaciones se describen puntualmente en los
párrafos siguientes:


Al utilizar la proteína de fusión [γ32P]ATP-GST/EhArpv2 como sonda, ésta
mostró interacción con las tres formas recombinantes de las proteínas
nucleolares EhNop58, EhFibrillarin y EhGar1 (Figura 16 A), lo que sugiere que
in vivo la proteína EhArpv2 sería capaz de interaccionar con miembros de

| 57

8. RESULTADOS

ambos complejos snoRNPs. Además de corroborar las interacciones con las
proteínas nucleolares, la proteína recombinante GST/EhArpv2 mostró
interacción consigo misma, sugiriendo que la proteína EhArpv2 tiene la
capacidad de dimerizar u oligomerizar, tal como lo determina el análisis in
silico llevado a cabo por el software COILS, el cual muestra una alta
probabilidad de que la proteína se organice en dímeros. Al utilizar las formas
recombinantes

de

los

dominios

[γ32P]ATP-GST/TolA-like

domain

y

[γ32P]ATP-GST/Actin domain como sondas, se observó que el dominio de
[γ32P]ATP-GST/Actin domain interactúa directamente con las proteínas
GST/EhNop58, GST/EhFibrilarina, GST/EhGar1; mientras que la sonda [γ32P]
GST/TolA-like domain, que presenta una organización estructural en coiledcoil mostró interacción con todas las proteínas. Asimismo, esta sonda
interaccionó también con el control negativo GST (Figura 16 B), lo cual aunque
no se esperaba, se puede explicar debido a la naturaleza de estos dominios de
formar interacciones proteína-proteína. En conjunto, estos resultados sugieren
que la interacción de la proteína EhArpv2 con las proteínas nucleolares depende
parcial o totalmente de ambos dominios, TolA-like y Actina.


Los datos observados al utilizar la sonda [γ32P]ATP-GST/EhNop58, mostraron
que existe interacción consigo misma y con las proteínas nucleolares
GST/EhFibrilarina y GST/Gar1. Estos resultados eran previsibles con respecto
a la interacción consigo misma ya que ha sido reportado que Nop58 presenta
regiones coiled coil a través de las cuales forma interacciones in vivo con su
homólogo Nop56 formando un dímero dentro de los complejos snoRNPs caja
C/D. Además, en el organismo Archaeoglobus fulgidus existe una proteína
única, homóloga de Nop56p/Nop58p, denominada Nop5p, la cual también
presenta una región coiled coil por medio de la cual se lleva a cabo la
dimerización de dos heterodímeros de Fibrilarina-Nop5p (Aittaleb M et al.,
2003). Dadas estas interacciones, es altamente probable que la interacción
observada de GST/EhNop58 consigo misma sea a través de su región coiled
coil. Con respecto a la interacción de la sonda [γ32P]ATP-GST/EhNop58 con la
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proteína GST/EhFibrilarina, ya ha sido reportada la interacción directa entre
ambas proteínas en diversos organismos, como en la levadura S. cerevisiae.
(Gautier et al., 1997). Finalmente, la interacción observada de [γ32P]ATPGST/EhNop58 con la proteína GST/EhGar1 fue un hallazgo novedoso, ya que
hasta el momento no hay reportes que describan interacción entre ambas
proteínas, por lo que estudios complementarios son necesarios para confirmar
este dato.


Los resultados obtenidos al usar como sonda a [γ32P]ATP-GST/EhFibrilarina,
mostraron el mismo comportamiento que las proteínas anteriores, es decir;
asociación consigo misma y con el resto de las proteínas utilizadas.

La

interacción observada consigo misma y con GST/EhGar1 fueron hallazgos
novedosos ya que no hay datos en la literatura que sustenten estas interacciones,
puesto que a pesar de existir dos unidades de fibrilarina en los complejos
snoRNPs caja C/D, no existe interacción directa entre éstas.


Finalmente, al utilizar como sonda a la proteína de fusión [γ32P]ATPGST/EhGar1, las interacciones (todas novedosas) descritas anteriormente
fueron corroboradas con las proteínas GST/EhFibrilarina, GST/EhNop58 y
consigo misma (Figura 16 A).
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Figura 16. Ensayo de interacción proteína-proteína tipo Overlay entre las proteínas GST/EhArpv2,
GST/EhNop58, GST/EhFibrillarin, GST/EhGar1, GST/Tola-like domain, GST/Actin domain y GST. (A)
Panel superior - a - Geles SDS-PAGE teñidos con azul de coomasie de las proteínas recombinantes purificadas y
usadas como blanco. Paneles - b, c, d, e y f - muestran la interacción entre las proteínas recombinantes usando
como sondas a las proteínas GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrillarin, GST/EhGar1 y GST marcadas
con [γ32P]ATP-. (B) Panel superior - a - geles SDS-PAGE teñidos con azul de coomasie de las proteínas
recombinantes purificadas y usadas como blanco. Paneles - b, c, y d - muestran la interacción entre las proteínas
recombinantes usando como sondas a las proteínas GST/EhArpv2, GST/TolA-like domain, GST/Actin domain y
GST marcadas con [γ32P]ATP-.
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8.2. Localización subcelular de las proteínas EhNop58 y EhGar1 en trofozoítos
de Entamoeba histolytica
Con la finalidad de determinar si las proteínas EhNop58 y EhGar1, miembros
putativos de la maquinaria snoRNP clase C/D y H/ACA, presentan la misma
distribución subcelular en la periferia del núcleo tal como ha sido reportado para las
moléculas de ADNr y para la proteína EhFibrilarina, se llevó a cabo la
caracterización celular de ambas proteínas (EhNop58 y EhGar1) en trofozoítos de E.
histolytica. Para cumplir con éste propósito, se generaron anticuerpos específicos para
cada una de las tres proteínas nucleolares EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 haciendo
uso de sus versiones recombinantes fusionadas a GST/, las cuales fueron empleadas
como antígenos para la generación de anticuerpos policlonales en ratones Balb-C.
Una vez obtenidos y purificados, los anticuerpos fueron utilizados para la
identificación de las proteínas en extractos totales y nucleares de trofozoítos wild type
así como para la posterior inmunodetección de cada proteína mediante ensayos de
microscopía confocal y microscopía electrónica. Los resultados obtenidos al evaluar
los anticuerpos α-EhNop58, α-EhFibrilarina y α-EhGar1 en los ensayos de WB,
revelaron la identificación de una banda única en el peso esperado para cada proteína,
de 55.44, 33.26 y 20.46 kDa respectivamente (Figura 17 A), además de que las tres
proteínas fueron identificadas en la fracción nuclear de trofozoítos wild type, como
control de citoplasma se utilizó el anticuerpo α-EhRacG (generado en conejo),
proteína GTPasa ya reportada en amiba (Guillén N et al., 1998) y como control de
núcleo se utilizó el anticuerpo α-H4Ac (Millipore 06866) (Figura 17 B). Al realizar
los estudios celulares por microscopía confocal, se logró determinar que las tres
proteínas se localizan en el núcleo, distribuidas primordialmente en la periferia del
mismo, en la región que algunos autores refieren como el nucleólo de E. histolytica y
en menor proporción se observaron distribuidas a través del nucleoplasma (Figura 18
A, B y C). Los patrones de distribución que se observaron para las tres proteínas
fueron: formando parches alrededor del núcleo u orientado hacia un extremo del
mismo similar a la descripción de la proteína EhFibrilarina reportada por Jhingan y
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colaboradores (Jhinghan GD et al., 2009). Aunque logramos observar algunas
diferencias en la detección de las proteínas EhNop58 y EhGar1 con respecto a la
proteína EhFibrilarina, en las células las analizadas de cultivos asincrónicos. Al
cuantificar las células de cada muestra en 15 campos, observamos que
proximadamente un 93% a 97% de las células observadas presentaron a las proteínas
EhNop58 y EhGar1 enriquecidas en la periferia del núcleo, con los patrones de
distribución antes mencionados, mientras que solamente un 50-70% de las células
observadas, presentaron a la proteína EhFibrilarina bajo este mismo patrón. El 30% a
50% restante de las células no mostraron ninguna detección específica de la proteína
EhFibrilarina.

Esto sugiere que la expresión de la proteína EhFibrilarina

probablemente depende de algún estímulo o estadio del ciclo celular, que
presumiblemente serían las fases G1 y G2 periodo en el que lleva a cabo la síntesis de
proteínas y de ARNs, donde evidentemente el producto mayor de la transcripción es
el pre-ARNr, por lo que la demanda de los complejos snoRNPs modificadores y
procesadores serían requeridos. También abre las posibilidades de que las proteínas
EhNop58 y EhGar1 presenten funciones adicionales en las que su asociación con la
proteína EhFibrilarina no sea requerida. Finalmente, para corroborar las regiones del
núcleo donde se localizan principalmente las tres proteínas nucleolares, se llevaron a
cabo ensayos de microscopía electrónica, en las que observamos distribución tanto en
la periferia del núcleo y en el nucleoplasma, aunque de forma más evidente, la
fibrilarina se mostró enriquecida en la zona de la cromatina periférica. (Figura 19 A,
A’, B, B’, C y C’). Este resultado aporta nos permite sugerir que la periferia nuclear
es el sitio de síntesis del ARN ribosomal ya que miembros de la maquinaria de
modificación y procesamiento del pre-ARNr se localizan en las zonas que
presumiblemente corresponden a las moléculas extracromosómicas de ADNr.
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Figura 17. Inmunodetección mediante ensayos de western blot de las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y
EhGar1 en trofozoítos de E. histolytica. (A) Columnas de la izquierda, evaluación del suero pre-inmune en
proteína total de trofozoítos wild type. Columnas de la derecha, inmunodetección de las tres proteínas
EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1, en proteína total de trofozoítos wild type, usando los anticuerpos policlonales
generados para cada proteína. (B) Inmunodetección de las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 en las
fracciones: nuclear N y citoplasmática C, de trofozoítos wild type usando los anticuerpos policlonales generados
para cada proteína. Como control de compartimento citoplasmático se utilizó el anticuerpo policlonal α-EhRacG
y como control de núcleo se utilizó el anticuerpo policlonal de conejo α-H4Ac de Millipore (06 866). Ambos
anticuerpos fueron generados en conejo.
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Figura 18. Localización subcelular mediante microscopía confocal de las proteínas EhNop58, EhFibrilarina
y EhGar1 en trofozoítos de Entamoeba histolytica. (A, B y C) Paneles superiores: Imágenes panorámicas de
las inmunodetecciones de las proteínas EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1 utilizando los anticuerpos policlonales
generados para cada una. (A, B y C) Paneles inferiores: Imágenes de una sola célula que muestran la
inmunodetección de las proteínas EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1. A la derecha, amplificación de los núcleos.
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Figura 19. Localización celular mediante microscopía electrónica de transmisión de las proteínas
EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 en trofozoítos de Entamoeba histolytica. (A, B y C) Inmunodetección de
las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 utilizando los anticuerpos policlonales específicos generados en
ratón y anticuerpos secundarios conjugados a partículas de oro de 20 nm, señaladas en flechas grises. (A’, B’ y
C’) Controles del ensayos usando suero pre-inmune de ratón.

8. RESULTADOS

| 65

8.3. EhNop58 y EhFibrilarina colocalizan en la periferia nuclear de trofozoítos
de Entamoeba histolytica
Una vez que determinamos que los anticuerpos anti-EhNop58 y anti-EhFibrilarina
fueron capaces de identificar a las proteínas respectivas en diversos ensayos, estos
fueron utilizados para llevar a cabo un análisis celular mediante microscopía
confocal con el objetivo de corroborar que estas proteínas colocalizan y
probablemente forman parte de un mismo complejo ribonucleoprotéico (snoRNP
C/D) tal como ha sido reportado en otros organismos como levaduras y células de
mamíferos.
Tomando en consideración que los anticuerpos antes evaluados se generaron en la
misma especie, decidimos realizar los ensayos de microscopía confocal mediante el
uso del anticuerpo policlonal de conejo ab5821 (Abcam), dirigido contra la
fibrilarina humana (SwissProt:P22087), la cual comparte un 63% de identidad y 78%
de homología a esta misma proteína en E. histolytica (EHI_118840) y el cual mostró
el mismo patrón de inmunodetección en microscopía confocal, que el obtenido con
los anticuerpos policlonales específicos α-EhFibrilarina generados en ratón. Los
resultados obtenidos en este ensayo, mostraron la colocalización esperada entre
EhNop58 y EhFibrilarina (Figura 20) y sugieren que ambas proteínas, podrían estar
formando la maquinaria básica de los complejos snoRNPs en E. histolytica.

Figura 20. Localización subcelular mediante microscopía confocal de las proteínas EhNop58 y
EhFibrilarina de Entamoeba histolytica. Ensayo de microscopía confocal que muestra la inmunodetección de
las proteínas EhNop58 y EnFibrilarina. En el empalme se muestran las zonas en las que los dos fluorocromos
coinciden y hay cambio en la fluorescencia a color amarillo.
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8.4. EhArpv2 colocaliza con las proteínas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 en
la periferia del núcleo de trofozoítos de Entamoeba histolytica
Con el propósito de corroborar la interacción entre la proteína EhArpv2 con las
proteínas EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1, se llevó a cabo un análisis de
localización subcelular utilizando microscopía confocal. En este ensayo decidimos
utilizar una cepa de trofozoítos transfectada con la construcción pExEhNeo/EhArpv2
asociada al tag -HSV en su extremo C-terminal, y con ello tener un marcaje
diferencial con los anticuerpos α-EhNop58, α-EhFibrilarina y α-EhGar1, ya que
todos los anticuerpos fueron generados en la misma especie. Los resultados de estos
estudios celulares muestran que tanto EhArpv2 como las proteínas nucleolares,
parecen distribuirse de manera similar en la periferia nuclear, sin embargo, la
colocalización se observa únicamente en algunas regiones (Figura 22 A, A’, B, B’, C
y C’). Estos datos en conjunto sugieren la proteína EhArpv2 en esta región podría
estar realizando funciones adicionales relacionadas o no con el proceso de biogénesis
del ARN ribosomal.

8. RESULTADOS

| 67

Figura 21. Ensayos de colocalización entre la proteína pExEhNeo/HSV-tagged-EhArpv2 y las proteínas
EhNop58, EhFibrilarina y EhGar1 en trofozoítos transfectados de Entamoeba histolytica. (A, B y C) Paneles
que muestran el contraste de fases, la inmunodetección de la proteína pExEhNeo/HSV-tagged-EhArpv2 a través
de la bandera –HSV, la inmunodetección de las proteínas nucleolares y el empalmen entre éstas. (A’, B’ y C’) Se
muestra el acercamiento de los núcleos obtenidos del empalme. Adelante se muestra el análisis cuantitativo de
colocalización mediante la selección de la región de interés o ROI delimitada en verde, correspondiente a los
núcleos donde se observan en blanco los pixeles que colocalizan. A la derecha se muestra el coeficiente de
colocalización el cual es más confiable cuando es más cercano a 1.
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8.5. EhArpv2 se encuentra en el mismo complejo que la proteína EhFibrilarina
Con el objetivo de corroborar que la proteína EhArpv2 forma parte del mismo
complejo que la proteína EhFibrilarina, se llevó a cabo el ensayo de co-IP reversa
utilizando los anticuerpos policlonales generados contra proteína EhFibrilarina, los
cuales fueron incubados con extractos nucleares de trofozoítos de E. histolytica tal
como se describe en materiales y métodos. Posteriormente el inmunoprecipitado fue
utilizado para llevar a cabo ensayos de WB y confirmar la presencia de la proteína
EhFibrilarina y determinar si en ese mismo complejo se encontraba la proteína
EhArpv2. Los resultados obtenidos en este ensayo corroboraron la presencia de
ambas proteínas en el inmunoprecipitado. (Figura 22 A y B). Estos resultados en
conjunto con los resultados del ensayo de overlay y microscopía confocal, indican
que la proteína EhArpv2 y la proteína EhFibrilarina se encuentran formando parte del
mismo complejo.

Figura 22. Ensayo de co-inmunoprecipitación de las proteínas EhFibrilarina y EhArpv2. (A)
Inmunodetección de la proteína EhFibrilarina en la muestra de co-IP reversa utilizando los anticuerpos
policlonales α-EhFibrilarina. (B) Inmunodetección de la proteína EhArpv2 en la muestra de co-IP reversa sin
utilizar anticuerpos y usando 1µg o 6 µg de α-EhFibrilarina. ** Cadenas pesadas de los anticuerpos, peso
aproximado 55 kDa. * Cadenas ligeras de los Anticuerpos en peso estimado de 21 kDa.
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8.6. EhArpv2 podría interaccionar no sólo con las proteínas de las maquinarias
snoRNPs C/D y H/ACA, sino también con moléculas snoRNAs
Debido a que la interacción ARN-proteínas es indispensable en la formación de los
complejos snoRNPs, decidimos determinar si la proteína EhArpv2 también tiene la
propiedad de interaccionar con algunos snoRNAs que conforman los complejos C/D
y H/ACA, tal como ha sido reportado para la proteína fibrilarina y p15.5 kDa en los
complejos C/D y aparentemente para todos los elementos de la maquinaria H/ACA.
Para ello utilizamos el software RPISeq (RNA-Protein Interaction Prediction), con
dirección electrónica: http://pridb.gdcb.iastate.edu/RPISeq/, que ofrece predicciones
para la interacción ARN-proteínas usando solamente la secuencia de ambos
elementos. Básicamente las predicciones se basan en el uso de dos clasificadores
denominados “Random Forest o RF” y “Support Vector Machine o SVM”, los cuales
han sido evaluados sobre una base de datos de interacciones ARN-proteínas, extraída
de PDIDB (Protein DNA-Interface Data Base), una base de datos integral de
complejos proteína-ARN extraídos de PDB (Protein Data Bank).
Las probabilidades de interacción generadas por RPISeq, es decir, las cifras de RF y
SVM, van de un rango de 0 a 1. Valores que fueron interpretados en experimentos
llevados a cabo para evaluar su desempeño y en los que se pudo observar que las
predicciones con probabilidades > 0.5 fueron consideradas “positivas”, indicando que
el ARN y la proteína presentan interacciones entre sí. Usando este umbral, las
precisiones de los clasificadores RF y SVM oscilaron entre 87 – 90%.
Basados en esta herramienta, evaluamos la probables interacciones de la proteína
EhArpv2 con las moléculas snoRNAs C/D y H/ACA de E. histolytica reportados por
Kaur y colaboradores en el 2012. Los resultados que se obtuvieron para este análisis
in silico, sugieren la existencia de al menos 7 moléculas snoRNAs con alta
probabilidad de presentar interacción con la proteína EhArpv2 (Tabla 15). Tres de
estas moléculas pertenecen a la clase C/D y las tres son variantes (a, b y c) de un
snoRNA denominado “Me-EhLSU-1176”. Aparentemente, las 3 isoformas actuarían
modificando el mismo sitio sobre el ARN ribosomal. Otras tres moléculas snoRNAs
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pertenecen a la clase H/ACA, dos de ellas dirigidas hacia sitios diferentes sobre el
ARN ribosomal y la restante está considerada como un snoRNA H/ACA huérfano, ya
que a pesar de contar con las secuencias consenso propias de la clase H/ACA, no
muestra complementariedad con el ARN ribosomal o ARN blanco. La última
molécula snoRNA con la que EhArpv2 podría interaccionar es el RNAU3, miembro
especial de la clase C/D que presenta una función específica asociada al
procesamiento del ARNr y formando parte del complejo SSU (Tabla 15).

Los

detalles alrededor de las secuencias snoRNAs tales como: tamaño, sitio de acción,
tipo de modificación postranscripcional, secuencias consenso y estructuras
secundarias pueden ser apreciadas en la Figura 22. Para la predicción de las
estructuras

secundarias

se

utilizó

el

software

“Mfold”

(http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold/rna-folding-form) (Zuker M, 2003).

Estos

datos en conjunto nos sugirieron que la proteína EhArpv2 podría interaccionar con
snoRNAs de ambas clases, C/D y H/ACA. Además de que esta interacción se llevaría
a cabo de una forma no clásica puesto que la proteína EhArpv2 carece de dominios
característicos de unión a ARN. Para corroborar esta hipótesis decidimos llevar a
cabo un ensayo in vitro de interacción RNA-proteína de tipo North-Western blot,
descrito a detalle en materiales y métodos. Brevemente, Las proteínas de interés
utilizadas fueron las versiones recombinantes de GST/EhArpv2, GST/TolA-like
domain, GST/Actin domain, GST/EhNop58, GST/EhFibrillarin, GST/Gar1, como
controles negativos se utilizaron: la proteína recombinante GST/H2AZ de P.
falciparum y la fracción V de albúmina de suero bovino. Estas proteínas fueron
migradas en geles SDS-PAGE y transferidas a membranas de nitrocelulosa donde
fueron sometidas a un proceso de renaturalización in situ a través de incubaciones con
concentraciones decrecientes de Hidrocloruro de Guanidina. Posteriormente las
membranas fueron bloqueadas y confrontadas a las diferentes sondas de ARN: ACAEh-5.8S80a, Me-EhLSU-U1176a, ACA-Eh-LSU3087, U3d y como control fue
utilizado un fragmento del ARN 18S humano; mismas que fueron sintetizadas
mediante transcripción in vitro (Figura 24) y marcadas durante este proceso con
biotina, utilizando nucleótido 16-Bio-UTP (Ambion® No. AM8452) lo que nos
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permitió determinar las interacciones ARN-proteínas mediante quimioluminiscencia
tras realizar una segunda incubación con Estreptavidina-HRP (Figura 25). Los
resultados de este ensayo permitieron determinar que la proteína EhArpv2 NO
presenta interacción con ninguno de los snoRNAs candidatos utilizados como sondas
(Figura 25). Aunque, este ensayo logró corroborar que el snoRNAs U3 interacciona
con la proteína EhFibrilarina (Figura 25 C), y que a su vez, ésta última proteína
interacciona con snoRNAs no sólo de la clase C/D (Figura 25 C y D), cuya
asociación es previsible, sino con snoRNAs de la clase H/ACA (Figura 25 E y F),
resultado que concuerda con los ensayos de overlay en los que podemos observar
interacción entre las proteínas GST/EhFibrillarin y GST/EhGar1, lo que nos podría
sugerir que realmente tienen interacción directa, o perteneces a un mismo complejo
snoRNP, es decir, que ciertos snoRNAs H/ACA podrían asociarse no sólo con sus
elementos básicos, sino también con elementos proteicos de las snoRNPs clase CD,
como la fibrilarina, haciendo más compleja su función.
Tabla 15. Características de las moléculas snoRNAs de Entamoeba histolytica que presentaron alta probabilidad
de interacción con la proteína EhArpv2
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Figura 23. Características de las moléculas snoRNAs que presentaron alta probabilidad de interacción con
la proteína EhArpv2. (A, B, C y D) Tablas que muestran las características principales de las moléculas
snoRNAs utilizadas en los ensayos de north-western blot. Con letra en negritas y subrayadas se muestran las
cajas conservadas C/D y H/ACA. En rojo se muestran las secuencias antisentido o complementarias al ARN
ribosomal. (A’, B’, C’ y D’). La estructura secundaria de cada snoRNA se obtuvo mediante el uso del software
Mfold.
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Figura 24. Transcripción in vitro de las sondas biotiniladas: ACA-Eh-5.8S80a, Me-EhLSU-U1176a, ACAEh-LSU3087, U3d y un fragmento del ARN 18S humano utilizadas en los ensayos de north-western blot. A.
Amplicón correspondiente a la secuencia génica que codifica a los ARNs de interés en cuyo extremo 5´se
adicionó la región promotora de la T7 ARN polimerasa. B. Productos de transcripción biotinilados, obtenidos
mediante el uso del kit MEGAshortscript ®. C. Productos de transcripción biotinilados, purificados y utilizados
como sondas. D. Productos de transcripción biotinilados y recuperados posteriores a su tiempo de hibridación con
las proteínas de interés.
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Figura 25. Ensayo de interacción ARN-proteína tipo north-western blot. A. Gel SDS-PAGE al 10% teñido
con coomasie que muestra las proteínas recombinantes y la fracción V de la albúmina de suero bovino que fueron
utilizadas como blanco en los ensayos de north-western blot. B, C, D, E y F. Las proteínas se transfirieron a
membranas de PVDF y se hibridaron con las sondas biotiniladas Eh_U3d, Me-EhLSU-U1176a, ACA-Eh-5.8S80a
y ACA-Eh-LSU3087
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8.7. En los trofozoítos de Entamoeba histolytica se ensambla un complejo que
integra a miembros de ambos complejos snoRNPs caja C/D y H/ACA
Con el objetivo de corroborar la interacción entre proteínas de los complejos C/D y
H/ACA, tal como lo sugirieron los resultados obtenidos por overlay y north-western
blot, llevamos a cabo ensayos de microscopía confocal entre las proteínas EhNop58
o EhFibrilarina con EhGar1. Para llevar a cabo este objetivo realizamos un doble
marcaje utilizando el anticuerpo policlonal de conejo ab5821 (Abcam) y la
inmunodetección de la proteína EhGar1 con los anticuerpos policlonales específicos
generados para ésta. Los resultados obtenidos en estos ensayos nos mostraron una
franca colocalización entre las proteínas EhFibrilarina y EhGar1 en la periferia de
núcleos de trofozoítos de E. histolytica (Figura 26). Pueden observarse algunas
regiones en las que sólo se identifica la proteína EhGar1 y no está presente la
proteína EhFibrilarina, sugiriendo que estas proteínas presentan funciones distintas
en las que su interacción no es requerida. Tomando en consideración esta última
hipótesis y los resultados obtenidos por north-western blot en donde el ARN
denominado ACA-Eh-LSU3087 perteneciente a la clase snoRNA H/ACA
interaccionó no sólo con Gar1 sino también con la proteína EhFibrilarina,
consideramos que en este parásito además de llevarse a cabo el ensamblaje clásico de
los complejos snoRNPs C/D y H/ACA podría llevarse a cabo el ensamblaje de un
complejo adicional que esté conformado por miembros de ambos complejos.
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Figura 26. Ensayo de colocalización mediante microscopía confocal de las proteínas EhFibrilarina y
EhGar1. Ensayos de microscopía confocal en los que se utilizó el anticuerpo policlonal anti-Fibrilarina ab5821
(abcam) y los anticuerpos policlonales específicos para la proteína EhGar1 generados en ratón. El doble marcaje
muestra la colocalización de estas dos proteínas en la región de la periferia del núcleo de trofozoítos de E.
histolytica.
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La generación del ARN ribosomal es un proceso celular altamente regulado en el que
participan más de 50 proteínas organizadas en múltiples complejos, entre ellos los
complejos snoRNPs C/D y H/ACA, involucrados en la modificación y el
procesamiento del transcrito primario de ARN ribosomal o pre-ARNr para con ello
dar lugar a las formas maduras de los ARNr 18S, 28S y 5.8S. El estudio de este
proceso de biogénesis de los ARN ribosomales ha sido ampliamente descrito en
eucariontes como S. cerevisiae, X. laevis, así como en células humanas. El estudio
molecular de la biogénesis en estos sistemas celulares ha permitido determinar que
cada complejo está integrado por al menos 4 proteínas principales altamente
conservadas entre diferentes sistemas celulares y por múltiples proteínas con las que
pueden presentar interacciones estables o transitorias, algunas de ellas, específicas de
ciertos organismos. Sin embargo, en el parásito E. histolytica la información que se
tiene sobre este proceso de biogénesis y la identificación de las principales proteínas
que integran los complejos snoRNPs C/D y H/ACA, aún es incipiente. En los últimos
años, se han reportado elementos importantes involucrados en los complejos
snoRNPs C/D y H/ACA en E. histolytica, ejemplo de ello es lo reportado por
Jhinghan y colaboradores en el año 2009, quienes mostraron que en la periferia
nuclear de este parásito, no sólo se acumulan los genes de ADNr sino también a
algunos miembros de la maquinaria de transcripción de la ARN polimerasa I (RPA1
y RPA12), así como a la proteína EhFibrilarina, que ha sido considerada como un
marcador nucleolar además de ser miembro de la maquinaria snoRNP C/D y la
enzima responsable de la modificación postranscripcional de 2’-O-metilación así
como del procesamiento del transcrito primario de ARNr (Jhinghan GD et al., 2009).
Posteriormente, en el año 2012, Devinder Kaur y colaboradores demostraron que este
parásito presenta también moléculas snoRNAs C/D y H/ACA altamente conservadas
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e indispensables para la formación de los complejos snoRNPs del mismo nombre
(Kaur D et al., 2012). Un reporte más reciente llevado a cabo por Srivastava y
colaboradores, identificaron a los componentes que integran la maquinaria de
procesamiento small subunit o SSU en el genoma de Entamoeba histolytica. Al
parecer este parásito cuenta con 57 de las 72 proteínas que integran este complejo en
levadura.

Elementos esenciales de los complejos SSU entre diferentes sistemas

celulares son los cuatro miembros principales de los complejos snoRNPs C/D:
EhFibrilarina, Eh15.5kDa (Snu13) EhNop56 y EhNop58 y la molécula snoRNA clase
C/D denominada U3, todos ellos identificados con alto grado de conservación en el
genoma de E. histolytica (Srivastava A et al., 2014).
Tomando en consideración que al menos los elementos principales de los complejos
snoRNPs clase C/D están presentes en el genoma de E. histolytica con alto grado de
homología con respecto a otras especies, es probable que la maquinaria de
modificación postranscripcional se ensamble con los elementos básicos y sea
funcional en este parásito. Aunque también es probable que presente algunas
variaciones en la constitución y ensamblaje de sus elementos debido a que E.
histolytica presenta características específicas en la organización de su genoma. La
cromatina de este parásito presenta dos distribuciones principales, una periférica,
descrita alrededor del núcleo, cercana a la membrana nuclear interna y una cromatina
central conocida como cariosoma o endosoma. A través de ensayos de hibridación in
situ, se ha demostrado que las moléculas de ADN ribosomal están organizadas en
plásmidos

extracromosómicos

que

se

localizan

en

la

periferia

nuclear,

correspondiendo probablemente a la cromatina periférica, región que además ha sido
considerada como el sitio homólogo al nucleólo, pues ésta es la zona principal donde
se ha sido descrito que se sintetiza (o acumula) el ARNr (Jhingan GD et al., 2009),
mientras que en organismos como mamíferos y levaduras el ADNr se encuentra
organizado en cromosomas lineares dentro del nucleólo el cual se localiza en el
nucleoplasma de la mayoría de las células de mamíferos y orientado hacia un extremo
del núcleo en levaduras.
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Es por ello que basados en las características particulares de este parásito, decidimos
llevar a cabo en el presente trabajo, la caracterización de la proteína EhArpv2,
miembro de la familia de las Actinas que debido a su conformación estructural única,
es considerada una ARP huérfana y que además mostró interacción con algunos
elementos principales de las maquinarias putativas snoRNPs C/D y H/ACA de
Entamoeba histolytica, sugiriendo que la proteína EhArpv2 podría estar asociada a
las funciones nucleolares de este parásito. La presencia de una ARP en el nucleólo es
un hallazgo relativamente reciente, ya que análisis proteómicos llevados a cabo en
nucleólos aislados de la planta Arabidopsis thaliana mostraron la identificación de la
proteína ARP4 (At1g18450), sin embargo, en este estudio no lograron confirmar la
presencia in vivo de ARP4 dentro del nucleólo (Brown JW et al., 2005). Un segundo
análisis en esta misma especie, describió a una proteína ARP huérfana específica de
plantas denominada ARP8 localizada en el nucleólo de células en interfase y
dispersada en el citoplasma en células mitóticas en metafase, cuando la membrana
nuclear se desfragmenta. En este reporte los autores sugieren que la proteína ARP8
podría estar asociada al control epigenético de la actividad del ADN ribosomal a
través de los complejos remodeladores de la cromatina nucleolares (NoRC) dado el
antecedente de que la ARPs nucleares caracterizadas en diversos organismos son
miembros de complejos remodeladores de la cromatina. Sin embargo, hasta este
momento no existe evidencia que sustente la presencia de ARPs como parte de los
complejos NoRC (Kandasamy MK et al., 2008).
Análisis filogenético de EhArpv2
Basados en el análisis de multialineamiento de la secuencia de aminoácidos de la
proteína EhArpv2 con diversos organismos, así como el análisis filogenético de los
genes que pertenecen a la familia de las Actinas presentes en los genomas de
Entamoeba histolytica, E. invadens y E. dispar, se logró determinar que la proteína
EtmbArpv2 es exclusiva del género Entamoeba, ya que cuenta con proteínas
homólogas aún no caracterizadas en las especies dispar e invadens (EDI_230520 y
EIN_093130), aunque las proteínas de estas dos especies

muestran diferencias
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significativas en la organización de sus secuencias repetidas de aminoácidos
localizados hacia su extremo N-terminal con respecto a la proteína EhArpv2 (Hon
CC et al., 2010). Una diferencia notable es que la proteína homóloga en E. invadens
de la señal de localización nuclear bipartita (bNLS) conformada por los residuos 13
al 29 (13KK[DDKDKEEKKKEE]KKK29) presente en las proteínas EhArpv2 y su
homólogo en E. dispar. Los residuos que conforman esta región en E. invadens
(13EK[EEKDKKDKKNTK]KDK29) ya no cumplen los criterios de una señal de
localización nuclear bipartita, la cual sigue la organización consenso [(K/R)2 X 10-12
(K/R)3] que está basada en la secuencia prototipo de la proteína nucleoplasmina
(155KR[PAATKKAGQA]KKKK170) y que la constituyen dos bloques de
aminoácidos básicos (K/R) separados por la presencia de 10-12 aminoácidos (Lange
A et al., 2007). Considerando que la bNLS fuese funcional en la proteína Arpv2 de
ambas especies, la ausencia de esta bNLS en E. invadens podría repercutir en la
distribución y función celular de la proteína hacia compartimentos diferentes al
núcleo.
Además de estas proteínas homólogas en las especies invadens y dispar, el genoma
de Entamoeba histolytica cuenta con otra proteína denominada EhArpv1 que tiene
una relación filogenética muy cercana a la proteína EhArpv2, probablemente
resultado de la duplicación de un ancestro común (Hon CC et al., 2010). Ambas
proteínas poseen una estructura coiled coil hacia su extremo N-terminal y un dominio
tipo Actina hacia su extremo C-terminal. Sin embargo, a pesar de su organización
estructural aparentemente similar basada en la presencia de dominios “coiled coil –
actina”, la secuencias primarias de ambos extremos N-terminal no presentan
homología, lo que probablemente podría repercutir en localización subcelular así
como en funciones diferentes entre EhArpv1 y EhArpv2 (Apéndice A) (Hon CC et
al., 2010).
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Análisis estructural de la proteína EhArpv2
La proteína EhArpv2 presenta 2 dominios principales, un dominio tipo actina y un
dominio TolA-like. El dominio tipo actina de su extremo C-terminal es el responsable
de que la proteína EhArpv2 reciba la categoría de Proteína Relacionada a la Actina o
ARP, cuya clasificación está basada en la presencia de inserciones y deleciones en
sitios específicos a lo largo de la proteína así como la identidad y similitud relativa
con respecto a la secuencia de actina convencional. Basados en estos criterios,
actualmente existen 11 subfamilias ARPs (ARP1-ARP11). Aunque, algunos
organismos como Entamoeba histolytica presentan proteínas ARPs adicionales que
no cumplen con los criterios de inclusión para ninguna de las 11 subfamilias antes
mencionadas, por lo que reciben el término de ARPs huérfanas (Muller J et al.,
2005). La proteína EhArpv2 es un ejemplo de proteína ARP huérfana, ya que,
presenta una baja identidad (31%) y homología (55%) con la actina convencional de
este parásito además de que no muestra inserciones/deleciones específicas, ni
presenta alguna relación filogenética a algún miembro de las subfamilias ARPs 1 a 11
de otros organismos (Hon CC et al,. 2010).
Por otro lado, hacia su extremo N-terminal, la proteína EhArpv2 presenta el dominio
TolA-like o dominio semejante a TolA. Los dominios TolA han sido descritos como
dominios exclusivos de procariontes y se caracterizan por presentar múltiples
secuencias de baja complejidad que difieren en longitud y composición entre
diferentes especies. La asignación del término “TolA-like” a la región N-terminal de
la proteína EtmbArpv2 fue causado por la presencia de múltiples secuencias de baja
complejidad distribuidas desde el aminoácido 1 hasta el 317. Es importante señalar
que estas secuencias difieren en longitud y composición con respecto a las observadas
en procariontes, por lo que, una vez analizadas estas regiones, logramos descartar la
posibilidad de alguna asociación funcional o estructural entre la proteína EhArpv2 de
E. histolytica y la proteínas TolA de procariontes. Como ya ha sido descrito a detalle,
este dominio cuenta con una región rica en K / E y una región rica en G. La primera
de éstas, abarca los residuos 2 al 195 (2K - K195) y presenta una alta probabilidad de
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formar estructuras coiled coil (Lupas A et al., 1991 and Wolf E et al., 1997). Las
estructuras o dominios coiled coil, han sido extensamente definidos, estimándose que
la mayoría de los proteomas analizados presentan proteínas con dominios coiled coil
en una proporción aproximada de 4.3% en humanos, 3.1% en bacterias y 1.9% en
arqueas (Rose A and Meier I, 2004). Entre las características funcionales que definen
a estos dominios, se encuentran la capacidad de formar interacciones proteínaproteína, oligomerizar y favorecen la formación de estructuras de orden superior
como las observadas en el cito y núcleo esqueleto constituidas por las proteínas de los
filamentos intermedios (Rose A and Meier I, 2004). También se ha observado que
estas proteínas funcionan como andamiajes moleculares en la membrana del aparato
de Golgi y la membrana nuclear; o bien participan en la formación de palancas y
brazos giratorios como lo observado en las mecano-proteínas como la miosina,
cinesina y dineína, que integran los principales complejos motores del citoesqueleto
(Rose A and Meier I, 2004). Para el caso específico del parásito Entamoeba
histolytica, la proteína KERP1 (Lysine and Glutamic Acid Rich Protein1), descrita
como un factor de adhesión a superficie asociado a la virulencia del parásito, es una
proteína rica en K/E, que presenta en su segmento central, tres regiones
potencialmente organizadas en coiled coil, las cuales demostraron mediante
ultracentrifugación analítica y modelos in silico, alta probabilidad de formar trímeros
(Perdomo D et al., 2013). Una proteína adicional de E. histolytica que presenta
dominios coiled coil, es la miosina II, proteína motora que dentro de sus múltiples
funciones ha sido asociada a los procesos de capping y formación del uroide como
mecanismos de defensa contra la respuesta inmune del huésped. Esta proteína
ATPasa hexamérica está compuesta de dos cadenas pesadas y dos pares de cadenas
ligeras. El extremo N-terminal de las cadenas pesadas forma la cabeza, región que
contiene los sitios de unión a la actina y al nucleótido. Mientras que los extremos Cterminales de las dos cadenas pesadas, se asocian para formar una estructura en
varilla a través de la dimerización de sus regiones coiled coil (Arhets P et al., 1998).
Mostradas las características funcionales de los dominios o estructuras coiles coil,
podemos sugerir que EhArpv2 podría estar asociada ya sea en el núcleo o en el
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citoplasma a alguna función que requiera de su asociación o interacción proteínaproteína haciendo uso de su estructura en coiled coil.
Por otro lado, al realizar el análisis de la región rica en G (200G - G319) presente en el
dominio TolA-like de EhArpv2, encontramos que estas regiones ricas en G
frecuentemente se localizan en los segmentos involucrados en giros o vueltas que
dotan de flexibilidad a las proteínas. Tal propiedad se debe presuntamente a que este
aminoácido carece de cadenas laterales, lo que podría favorecer o permitir cambios
conformacionales en las proteínas (Singh NS et al., 2014). Un ejemplo de ello, es el
estudio llevado a cabo en la planta Nicotiana tabacum, la cual cuenta con un grupo de
proteínas de unión a ARN ricas en G o GR-RBPs (Glycine-Rich RNA-binding
proteins), las cuales están involucradas en múltiples funciones asociadas al
metabolismo del ARN. En una de éstas proteínas, denominada GR-RBP1, se logró
determinar que la región rica en glicinas, ubicada en su extremo C-terminal,
promueve la auto-asociación de la proteína mediante interacciones débiles inter e
intramoleculares con su dominio de unión a ARN, sugiriendo que esta región rica en
G podría colaborar en la creación de múltiples estados conformacionales de la
proteína (Khan F et al., 2014).
Considerando la información ya descrita, la proteína EhArpv2 cuenta con
características estructurales que le confieren gran potencial para establecer
interacciones proteína-proteína a través de su estructura en coiled coil localizada en
su extremo N-terminal, además de que la región rica en G, localizada en seguida de la
región coiled coil, podría conferirle una amplia versatilidad estructural y funcional
tanto en el citoplasma como en el núcleo del parásito, lo que hace más complejo e
interesante su caracterización. En este contexto, el ensayo de co-IP de la proteína
EhArpv2 dirigió nuestro interés hacia una región específica, el nucleólo, ya que la
identificación por espectrometría de masas de un grupo de proteínas nucleolares con
función afín en este compartimento, nos llevó a sugerir que la proteína EhArpv2
podría estar asociada a alguna función nucleolar.

| 84

9. DISCUSION

Por lo que en el presente proyecto nos dimos a la tarea de corroborar las interacciones
de la proteína EhArpv2 con las proteínas nucleolares EhFibrilarina, EhNop58 y
EhGar1 mediante diversos ensayos tanto in vitro como in vivo.
Análisis molecular de las interacciones entre las proteínas de fusión
GST/EhArpv2, GST/EhNop58, GST/EhFibrillarin y GST/EhGar1
Los resultados de la evaluación de la interacciones entre EhArpv2 con las proteínas
nucleolares de los complejos snoRNPs C/D y H/ACA, obtenidos mediante ensayos
overlay, permitieron corroborar que la proteína recombinante GST/EhArpv2 tiene la
propiedad de interactuar consigo misma así como con las proteínas GST/EhNop58,
GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1.

Además se logró determinar que estas

interacciones recaen en mayor o menor medida sobre ambos dominios de la proteína
EhArpv2 (TolA-like y Actin). Estos resultados nos muestran la posibilidad de que in
vivo la proteína EhArpv2 pueda presentarse como dímero (predicción previamente
obtenida en el análisis in silico llevado a cabo con el software MultiCoils y que
evidentemente requiere de estudios adicionales para la detección de dímeros tales
como doble híbrido o blue native-PAGE. Basados en las propiedades estructurales ya
descritas para EhArpv2, es altamente probable que la dimerización de la proteína se
lleve a cabo a través de su región coiled coil presente en el dominio TolA-like. Con
respecto a las interacciones observadas con las proteínas nucleolares, existe un
análisis llevado a cabo en archaeas en el que la proteína Nop56/Nop58 dimeriza a
través de sus dominios coiled coil (Zhang X et al., 2013). Por lo que, consideramos
viable la interacción entre EhArpv2 con Eh/Nop58 debido a que ambas proteínas
presentan dominio coiled coil con gran capacidad de dimerizar. Sin embargo, fue
novedoso para nosotros el confirmar que EhArpv2 también presenta interacción con
la proteína EhFibrilarina y EhGar1, es decir con miembros de ambas clases de
complejos snoRNPs. Lo ensayos de interacción con las proteínas GST/EhNop58,
GST/EhFibrilarina y GST/EhGar1 confirmaron las interacciones antes observadas y
además revelaron la interacción directa entre éstas tres proteínas. Aunque estas
interacciones para GST/EhFibrilarina y GST/EhNop58 eran esperadas ya que
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pertenecen a la misma clase de complejos, las interacciones con snoRNPgar1 que
pertenece a los complejos caja H/ACA resultaron novedosas y soportan la hipótesis
de que en E. histolytica pudiera formarse un complejo snoRNP que integre a las
proteínas centrales de ambas maquinarias C/D y H/ACA y que además EhArpv2
podría formar parte de a ellas.
Localización subcelular de las proteínas EhFibrilarina, EhNop58 y EhGar1 en
trofozoítos de Entamoeba histolytica
Previo al análisis in vivo de las interacciones entre EhArpv2 y las proteínas
nucleolares, nos dimos a la tarea de determinar la localización subcelular de las
proteínas EhNop58 y EhGar1 para posteriormente contrastar nuestros hallazgos con
lo ya reportado por Jhingan y colaboradores para la proteína EhFibrilarina. Los
estudios celulares llevados a cabo mediante ensayos de microscopía confocal,
microscopía electrónica y fraccionamiento subcelular nos revelaron que las proteínas
EhNop58 y EhGar1 están esencialmente localizadas en el núcleo, distribuidas
principalmente en la periferia aparentemente delineando la membrana nuclear o bien
formando parches alrededor de la misma. Esta misma localización fue observada para
la proteína EhFibrilarina utilizando los anticuerpos generados por nuestro grupo de
trabajo, los cuales nos mostraron resultados similares a los ya reportados para esta
proteína (Jhingan GD et al., 2009).
Sin embargo logramos determinar mediante microscopía confocal algunas diferencias
en la expresión de las proteínas EhNop58 y EhGar1 con respecto a la proteína
EhFibrilarina en trofozoítos de cultivos asincrónicos. Aproximadamente 93% a 97%
de las células observadas presentaron a las proteínas EhNop58 y EhGar1 con el
patrón de localización antes mencionado, es decir; en la periferia del núcleo. Mientras
que un porcentaje considerablemente menor de células (50-70%), la proteína
EhFibrilarina fue localizada alrededor del núcleo. El 30% a 50% restante de las
células no mostraron un enriquecimiento específico de la proteína EhFibrilarina.
Aunque el grupo de Jhingan GD y colaboradores no hacen mención de haber
observado alguna diferencia de expresión o localización de la proteína EhFibrilarina,
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esta observación podría sugerir que existe un cambio en los niveles de expresión de la
proteína EhFibrilarina en las células probablemente debido a algún estímulo o estadio
del ciclo celular, que presumiblemente serían las fases G1 y G2, periodos en los que
se lleva a cabo la síntesis de proteínas y de ARNs, donde evidentemente el producto
mayor de la transcripción es el precursor del ARN ribosomal, por lo que la demanda
de los complejos snoRNPs modificadores y procesadores serían requeridos. Por otro
lado, la expresión constante que presentan las proteínas EhNop58 y EhGar1
probablemente sugiere que ambas proteínas podrían presentar funciones adicionales
en las que su asociación con la proteína EhFibrilarina no sea requerida.
Adicionalmente, a través de los ensayos de microscopía electrónica logramos
corroborar que las proteínas se localizan principalmente en la periferia del núcleo e
incluso enriquecidas en las zonas de la cromatina periférica tal como se aprecia para
la proteína EhFibrilarina. Este resultado aporta nueva evidencia de que la periferia
nuclear es un sitio de síntesis del ARNr ya que miembros de la maquinaria de
modificación y procesamiento del transcrito primario de ARNr se localizan en las
zonas que presumiblemente corresponden a las moléculas extracromosómicas de
ADNr.
Estudio celular de la interacción entre EhFibrilarina y EhNop58
Una vez determinadas las características celulares de las proteínas nucleolares
llevamos a cabo los ensayos celulares que nos permitieron confirmar las interacciones
observadas in vitro, entre éstas proteínas. Los resultados obtenidos por microscopía
confocal revelaron que las proteínas EhFibrilarina y EhNop58, miembros de los
complejos snoRNPs clase C/D, colocalizan en las mismas regiones del núcleo,
sugiriendo que en este parásito al igual que en otros eucariontes el ensamblaje de las
maquinarias nucleolares se encuentra conservado. Sin embargo, será interesante
realizar ensayos adicionales que nos permitan identificar al resto de las proteínas que
conforman los complejos caja C/D, es decir, a las proteínas Nop56 y snu13
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(levaduras), las cuales han sido recientemente identificadas en el genoma de E.
histolytica (Nop56 EHI_122740 y Snu13 EHI_104600) (Srivastava et al., 2014).
Asociación de la proteína EhArpv2 con moléculas snoRNAs
Dada la probabilidad in silico que presentó la proteína EhArpv2 de asociarse a
moléculas snoRNAs y a que al menos 4 snoRNAs de los reportados por Devinder
Kaur y colaboradores en el 2012, mostraron una probabilidad alta y confiable para
interaccionar con EhArpv2, decidimos llevar a cabo ensayos de north-western blot
sin embargo, encontramos que la proteína EhArpv2 no presenta interacción directa
con ninguna de ellas. Aunque este resultado no descarta la probabilidad de que
pudiera existir interacción entre la proteína EhArpv2 con otras moléculas snoRNAs,
si dirige a la posibilidad de que únicamente presente interacciones proteína-proteína
con los elementos de los complejos snoRNPs, ya que al intentar llevar a cabo ensayos
in vivo de interacción RNA-proteína tipo CLIP, los resultados obtenidos entre
controles y problemas no mostraron diferencias significativas (Datos no mostrados).
Por otro lado, logramos confirmar que la proteína EhFibrilarina sí presenta asociación
directa con los snoRNAs clase C/D denominados Eh_U3d, miembro de la maquinaria
de procesamiento SSU y con el snoRNA Me-EhLSU-U1176a, miembro de los
complejos snoRNPs clase C/D que presumiblemente estaría involucrado en la
metilación de la uridina localizada en el sitio 1176 del gen de ARNr 28S.
Adicionalmente, la proteína EhFibrilarina presentó interacción con los snoRNAs
clase H/ACA denominados ACA-Eh-5.8S80a y ACA-Eh-LSU3087 que estarían
involucrados en la pseudouridilación de las uridinas localizada en el sitio 80 del gen
5.8S y el sitio 3087 del gen 28S respectivamente. Con respecto a este resultado,
reportes llevados a cabo en levaduras acerca de las interacciones entre snoRNAs y
Fibrilarina (Nop1p) han determinado que la Fibrilarina puede asociarse con snoRNAs
H/ACA aunque esta interacción es más lábil que su asociación a los snoRNAs C/D
mientras que para el caso de la fibrilarina humana, ésta no parece mostrar
interacciones con snoRNAs H/ACA (Gautier T et al., 1997). Esta información nos
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sugiere que en la amiba también podrían llevarse a cabo interacciones débiles entre
EhFibrilarina y snoRNAs clase C/D. Aunado a este hallazgo se encuentran los
resultados obtenidos en los ensayos de overlay, en los que se logró determinar que
existe interacción entre las tres proteínas GST/EhFibrilarina, GST/EhNop58 y
GST/EhGar1, lo que implicaría la existencia no solamente de interacciones RNAproteína sino también de interacciones proteína-proteína entre los miembros de las
maquinarias C/D y H/ACA.
Evidencias que sugieren que en trofozoítos de Entamoeba histolytica se podría
ensamblar un complejo que integra a miembros de amblas maquinas snoRNPs
C/D y H/ACA
Basados en los resultados obtenidos por overlay y los ensayos de microscopía
confocal, se logró determinar que existe asociación entre la proteínas EhFibrilarina y
EhGar1, observándose su colocalización en la periferia nuclear de trofozoítos de E.
histolytica. Además, la proteína EhGar1 fue identificada en algunas regiones donde
no está presente la proteína EhFibrilarina, sugiriendo que probablemente estas
proteínas presenten otras funciones en las que su interacción no es requerida.
Tomando en consideración esta última hipótesis y los resultados obtenidos por northwestern blot en donde el ARN denominado ACA-Eh-LSU3087 perteneciente a la
clase snoRNA H/ACA interaccionó no sólo con Gar1 sino también con la proteína
EhFibrilarina, consideramos que en este parásito además de llevarse a cabo el
ensamblaje clásico de los complejos snoRNPs C/D y H/ACA podría llevarse a cabo
el ensamblaje de un complejo adicional que esté conformado por miembros de ambas
clases (C/D y H/ACA). A diferencia de los datos observados en humanos donde
existen snoRNAs híbridos que contienen los elementos básicos de ambas clases de
snoRNAs, es decir, que presentan tanto las cajas C/D y H/ACA lo que permite
promover la interacción de los elementos de ambas maquinarias, en los datos
reportados por Srivastava A y colaboradores, no parece existir algún ARN con estas
características híbridas en el genoma, por lo que nosotros proponemos que este
complejo alterno permite la nucleación de las proteínas ambos complejos C/D y
H/ACA, con la capacidad inherente de conservar interacciones ARN-proteína, lo que
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resultaría en la presencia de al menos 2 moléculas snoRNAs presentes en un mismo
complejo, uno de la clase C/D y uno de la clase H/ACA.
Este es el primer reporte de que describe a una proteína ARP huérfana asociada a los
miembros de las maquinarias snoRNPs C/D y H/ACA, que por sus características
estructurales podría estar desempeñando funciones como proteína de andamiaje para
los elementos proteicos de ambos complejos. Además de que es el primer trabajo en
E. histolytica que corrobora las interacciones proteína-proteína y ARN-proteína entre
miembros de las maquinarias snoRNPs C/D y H/ACA y que propone la probabilidad
de que se pueda llevar a cabo un complejo snoRNP adicional que integre a los
elementos principales de ambas maquinarias.
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10. Conclusiones
1. La proteína Eharpv2 es una miembro de la familia de las Actinas, catalogada
como una ARP huérfana, aparentemente exclusiva del género Entamoeba que
presenta una localización núcleo-citoplasmática y una organización estructural
singular que le confieren el potencial de presentar múltiples interacciones
proteína-proteína.
2. A pesar de su localización preferencial en el citoplasma, un porcentaje menor
al 10% de células presenta un enriquecimiento de la proteína EhArpv2 en la
periferia del núcleo
3. Los múltiples ensayos realizados en este trabajo, corroboran la interacción de
la proteína EhArpv2 con miembros de la maquinaria snoRNP C/D y H/ACA,
sugiriendo que podría estar involucrada en los procesos nucleolares de
modificación postranscripcional y procesamiento del pre-ARNr en trofozoítos
de E. histolytica.

11. Perspectivas
1. Determinar el estímulo que promueve la relocalización de EhArpv2 en la
periferia del núcleo de trofozoítos de E. histolytica
2. Averiguar si la ausencia de la expresión o la sobreexpresión de la proteína
EhArpv2 altera la generación de las unidades de ARN ribosomal 18S, 5.8S y
28S
3. Caracterizar a los elementos restantes que integran las maquinarias putativas
de los complejos snoRNPs C/D y H/ACA (p15.5kDa/snu13, Nop56, Nop10,
Nhp2 y diskerina)
4. Indagar las probables funciones en las que pueda involucrarse la proteína
EhArpv2

en

el

citoplasma

de

trofozoítos

de

E.

histolytica
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Apéndice - A –

Diferencias entre las proteínas EhArpv1 y EhArpv2 de Entamoeba

histolytica

Esquema ilustrativo de las proteínas EhArpv1 y EhArpv2. Como se observa claramente, las proteínas
EhArpv1 y EhArpv2 difieren en longitud y en la disposición de los dominios que las integran. En verde, hacia su
extremo N-terminal, se muestran las regiones que forman estructuras en coiled coil, los bloques rosas, muestran
regiones de baja complejidad, es decir, secuencias de aminoácidos con distribución atípica, hacia el extremo Cterminal se muestran los dominios tipo actina que les confieren la propiedad de pertenecer a la Familia de las
Actinas. Si bien, de manera general ambas proteínas parecen mostrar cierta similitud, al realizar el alineamiento
entre ambas, sólo existe similitud a partir de su dominio tipo Actina. Esquema obtenido mediante el software
SMART.

Alineamiento de las proteínas EhArpv1 y EhArpv2. Dentro del alineamiento se han resaltado las regiones
descritas en el diagrama superior que representan la distribución de los dominios o regiones presentes en ambas
proteínas, en línea verde las regiones coiled-coil, en flechas color rosa, la regiones interdominio y las secuencias
de baja complejidad y en violeta, los aminoácidos que constituyen el dominio tipo Actina. Como puede
observarse, las región de mayor similitud es la correspondiente al dominio tipo Actina. Alineamiento obtenido
mediante el software CLUSTAL X.
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Apéndice - B -

Grado de hidrofobicidad de la proteína EhArpv2.
Se utilizó el programa http://www.lifetein.com/peptide-analysis-tool.html para
determinar el grado de hidrofobicidad según la escala Kyte-Dolittle en la que los
valores por arriba de 0 son consideradas de carácter hidrofóbico (Kyte J y Doolittle
RF, 1982).

Gráfica representativa de las regiones hidrofóbicas encontradas en la proteína EhArpv2
según la escala de hidrofobicidad de Kyte-Doolittle. El tamaño de la ventana usado fue de
21 residuos. Las regiones con carácter hidrofóbico son aquellas por encima de 0.
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Apéndice - C Tabla I. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación y clonación de los genes snoRNAs en los vectores de
expresión procarionte y eucarionte
VECTOR pGEX-2TK
Nombre y secuencia de los
oligos 5’ o Sentido

Nombre y secuencia de los
oligos 3’ o Antisentido

CGCGGATCCGCGATGAAGAAGTTCTTTGCAAAA
GTAACCAAACAC

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCTT
TTGTGCATTG

EhArpv2_TolA-like dom

TCCCCCGGGGGATTAACCTTTCATCTGAAGCTC
TCCACCACTAAT

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCTT
TTGTGCATTG

EhArpv2_Actin dom

CGCGGATCCGCGATGGATGCAGTGTTAGTATTT
GATTGTGGA

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCTT
TTGTGCA

CGCGGATCCGCGATGTACATCTTACATGAGAC
GCCAGCAGGATAT

TCCCCCGGGGGATTAGAGTTTCTTCTTCTCTCCTC
CTTCTTTTCC

CGCGGATCCGCGATGAGTGGAAGAGGAAGAG
GAAGAAATACTGGA

TCCCCCGGGGGATCATTTCTTAATATTATCATATC
TAGCAATGAC

TCCCCCGGGGATGTCAATTAAGGTCGGTATTAA
TGGTTTTGGA

TCCCCCGGGGATGTCAATTAAGGTCGGTATTAAT
GGTTTTGGA

NOMBRE del GEN
EhArpv2
EHI_048630

EhNop58
EHI_183900
EhFibrillarin
EHI_188840
EhGar1
EHI_194040

Tabla II. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación y clonación de genes en el vector de expresión
procarionte pGEX-2TK
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA AMPLIFICACION Y CLONACION EN EL VECTOR pGEX-2TK
NOMBRE

Oligos 5’ ó Sentido

Oligos 3’ o Antisentido

EhArpv2
EHI_048630

CGCGGATCCGCGATGAAGAAGTTCTTTGCA
AAAGTAACCAAACAC

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCATTG

EhArpv2_TolA-like dom

TCCCCCGGGGGATTAACCTTTCATCTGAAGCT
CTCCACCACTAAT

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCATTG

EhArpv2_Actin dom

CGCGGATCCGCGATGGATGCAGTGTTAGTAT
TTGATTGTGGA

TCCCCCGGGGGATTAATTATTATCGTAATAATCT
TTTGTGCA

EhNop58
EHI_183900

CGCGGATCCGCGATGTACATCTTACATGAGA
CGCCAGCAGGATAT

TCCCCCGGGGGATTAGAGTTTCTTCTTCTCTCCT
CCTTCTTTTCC

Ehfibrilarina
EHI_188840

CGCGGATCCGCGATGAGTGGAAGAGGAAGA
GGAAGAAATACTGGA

TCCCCCGGGGGATCATTTCTTAATATTATCATAT
CTAGCAATGAC

EhGar1
EHI_194040

CGCGGATCCGCGATGTCATTTAGAGGTGGAC
GAGGTGGAAATAGA

TCCCCCGGGGGATTAATGATTTCTTGGTCCTTTG
TTTCCTCCAAA

Tabla III. Oligonucleótidos utilizados para el ensayo de mutagénesis sitio-dirigida
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA MUTAGENESIS SITIO DIRIGIDA
NOMBRE

Oligonucleótidos

Arp7/Mut-NLS1/SEN

TTGCAAAAGTAACCAAACACGATGATGATAAA
GATAAGGAGGAAAA

Arp7Mut-NLS1/ANTISEN

TTTTCCTCCTTATCTTTATCATCATCGTGTTTG
GTTACTTTTGCAA

EhARP7/NLS SENTIDO

AAGGAGGAAAAGAAAAAAGAAGAGGACAAAT
CTCATCACGAAAAAGAA

EhARP7/NLS
ANTIsentido

TTCTTTTTCGTGATGAGATTTGTCCTCTTCTTT
TTTCTTTTCCTCCTT

Región a deletar
Primer bloque de aminoácidos básicos que
constituyen la bNLS y están localizados en
K 13-14

Segundo bloque de aminoácidos básicos que
constituyen la bNLS y están localizados en
K 27-29
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Tabla IV. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación y clonación de los genes snoRNAs en el vector PCR
2.1 y llevar a cabo los ensayos de transcripción in vitro
OLIGONUCLEOTIDOS UTILIZADOS PARA LA AMPLIFICACION Y CLONACION DE GENES snoRNAs
EN EL VECTOR PCR 2.1 Y LLEVAR A CABO LOS ENSAYOS DE TRANSCRIPCION IN VITRO
NOMBRE del GEN

Eh_U3d

Me-EhLSU-U1176a
ACA-Eh-5.8S80a

ACA-Eh-LSU3087

Nombre y secuencia de los
oligos 5’ o Sentido + promotor T7

Nombre y secuencia de los
oligos 3’ o Antisentido + promotor sp6

Eh_U3d-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTAGACCGTACTCT
TAGGATCATTTC
Me-EhLSU-U1176a-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTATAATGATGTAT
ATTTTCTTCATT
ACA-Eh-5.8S80a-SentidoT7
TAATACGACTCACTATAGGGTATAATGTAAATA
CTGATATGGGGT
ACA-Eh-LSU3087-SentidoT7

Eh_U3d-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAACATAAAAAGATAGTC
AGACACCCTA
Me-EhLSU-U1176a-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAACTTCAGTAAAAGATA
TTCAAAACGT
ACA-Eh-5.8S80a-ASsp6
ATTTAGGTGACACTATAGAATTTTATACAGTTTTC
ATAATATTCT
ACA-Eh-LSU3087-ASsp6

TAATACGACTCACTATAGGGGGTGCTCCAGCT
AGGCTAAACTCTT

ATTTAGGTGACACTATAGAAATTTATTTATTATGA
ATTTAAAACA
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Apéndice - D -

Recuerdos

Graduación de Mercedes

Graduación de Cheli
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En casita

“Chicas de hoy”… tururu tururu
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La Dra. Cheli y su equipo de trabajo (jeje)

“Bendito entre las mujeres”
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Figure 4.3 Bayesian phylogeny of ARPs of Entamoeba species. The ARP sequences were retrieved, aligned
and a Bayesian phylogeny constructed as described in the legend to Fig. 4.1. The ARPs of Entamoeba species
are highlighted using black dots. The taxon names are as indicated in legend to Fig. 4.1 with the following
additions: DROME, Drosophila melanogaster; DEBHA, Debaryomyces hansenii; ASHGO, Ashbya gossypii; KLULA,
Kluyveromyces lactis; YARLI, Yarrowia lipolytica.
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