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1. Introducción 

 

Los miembros de la familia Trypanosomatidae (tripanosomátidos), 

del orden Kinetoplastida, constituyen un grupo de protozoos 

flagelados de importancia biológica y médica.  En esta familia se 

incluyen organismos de los géneros Leishmania y Trypanosoma, los 

cuales presentan ciclos de vida complejos que involucran varias 

formas de desarrollo que alternan entre un hospedero invertebrado 

y uno vertebrado.  Los tripanosomátidos no sólo han llamado la 

atención de parasitólogos, sino también de biólogos moleculares, ya 

que se caracterizan por presentar mecanismos de expresión 

genética muy diferentes a los presentes en otros organismos 

eucariontes, entre los que se incluye la transcripción policistrónica y 

el trans-splicing (Campbell et al., 2003; Martinez-Calvillo et al., 

2010). En este capítulo se discutirán éstos y otros procesos 

relacionados con la expresión de las RNA polimerasas II y III.  

Aspectos sobre la transcripción de la RNA polimerasa I son tratados 

en el capítulo correspondiente a Trypanosoma brucei.      

2. Generalidades sobre Leishmania 

Alrededor de 20 especies diferentes de Leishmania producen en el 

hombre la leishmaniasis, que es un grupo de enfermedades con 

manifestaciones clínicas muy diversas. Los tres principales tipos de 

leishmaniasis son: cutánea, mucocutánea y visceral.  La primera se 

caracteriza por la presencia de úlceras en el sitio donde picó el 

insecto transmisor, las cuales pueden tardar varios meses en 

cicatrizar; es producida por L. major (en el Viejo Mundo) y por L. 

mexicana (en el Nuevo Mundo), entre otras especies.    En la 

leishmaniasis mucocutánea se producen lesiones desfigurantes en 
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el individuo, como consecuencia de la destrucción parcial o total de 

las membranas mucosas de la nariz y boca, así como de los tejidos 

vecinos. Este tipo de leishmaniasis es producido principalmente por 

L. braziliensis. Por su parte, la leishmaniasis visceral se caracteriza 

por una grave inflamación en órganos como bazo e hígado, y puede 

ser mortal si no es tratada a tiempo; es causada principalmente por 

L. donovani (en el Viejo Mundo) y por L. infantum (en el Nuevo 

Mundo) (Desjeux, 2004). La leishmaniasis es endémica en 98 

países o territorios en áreas tropicales de América, África, Asia y en 

algunas regiones alrededor del mar Mediterráneo. La Organización 

Mundial de la Salud estima que actualmente hay en el mundo más 

de 12 millones de personas infectadas con Leishmania (WHO, 

2010).  Anualmente se presentan cerca de 1.5 millones de casos 

nuevos de leishmaniasis cutánea y 0.5 millones de casos de 

leishmaniasis visceral, que producen alrededor de 50,000 muertes.  

En los últimos años se ha registrado un aumento en el número de 

casos, principalmente por el desplazamiento poblacional hacia 

zonas urbanas, el deterioro de las condiciones sociales y 

económicas y la coinfección con el virus de inmunodeficiencia 

humano (VIH) (WHO, 2010). 

El ciclo de vida de Leishmania se ilustra en la Figura 1A. El 

promastigote metacíclico, la forma infecciosa del parásito, es 

transmitido al hombre por la picadura de la mosca de la arena 

(Phlebotomus en el Viejo Mundo, Lutzomyia en el Nuevo Mundo).  

Estas formas son fagocitadas por los macrófagos y dentro de los 

fagolisosomas se diferencian a amastigotes, las formas 

responsables de la invasión a otros tejidos del mamífero.  
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Figura 1.  Ciclo de vida de Leishmania major (panel A) y Trypanosoma cruzi 
(panel B). A) Los promastigotes metacíclicos son transmitidos al hombre por la 
picadura de la mosca de la arena (1). Estas formas son fagocitadas por los 
macrófagos (2), y dentro de fagolisosomas se diferencian a amastigotes (3), los 
cuales pueden invadir otros tejidos del mamífero (4). Cuando otra mosca pica a 
una persona infectada puede ingerir amastigotes presentes en la sangre (5). En 
el intestino de la mosca los amastigotes se transforman en promastigotes 
procíclicos, formas replicativas (6). Los promastigotes procíclicos se unen a la 
pared del intestino medio para luego liberarse y migrar al aparato bucal de la 
mosca, diferenciándose entonces a promastigotes metacíclicos infectivos (1). 
B) Una chinche infectada ingiere sangre del hospedero vertebrado, defecando 
al mismo tiempo y liberando tripomastigotes metacíclicos infectivos en sus 
heces (1). Éstos ingresan en el vertebrado a través de heridas de la piel (2) e 
infectan células a través de una vacuola parasitófora, de donde escapan y se 
transforman en amastigotes en el citoplasma (3).  Los amastigotes se replican y 
más tarde se diferencian en tripomastigotes sanguíneos, los cuales se liberan 
al torrente sanguíneo por lisis celular, quedando en posibilidad de infectar otras 
células o ser tomados por otra chinche (4).  Dentro de ésta, los tripomastigotes 
se transforman a epimastigotes (5) y migran al intestino medio, en donde se 
dividen repetidamente (6).  En el recto, los epimastigotes se diferencian en 
tripomastigotes metacíclicos infectivos (1).  

 

 

Cuando otra mosca pica a una persona infectada puede tomar 

amastigotes presentes en la sangre. En el intestino de las moscas 

los amastigotes se transforman en promastigotes procíclicos, 

formas no infectivas, pero altamente replicativas. Estas formas se 

unen a la pared del intestino medio para luego liberarse y migrar al 

aparato bucal de la mosca, diferenciándose a promastigotes 

metacíclicos infectivos (Handman, 1999). La mejor técnica de 

detección del parásito es la visualización directa mediante 

microscopía.  Sin embargo, la detección de DNA del parásito en 

muestras de tejido o de sangre mediante PCR es cada día más 

usada.  Diversas pruebas serológicas para detectar antígenos de 

Leishmania son también empleadas. No se ha desarrollado ninguna 
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vacuna efectiva contra la leishmaniasis, aunque existen varios 

medicamentos eficaces para atacar al parásito. Entre éstos se 

encuentra la pentamidina, los derivados del antimonio y la 

anfotericina B.  Sin embargo, el tratamiento con estas drogas suele 

acompañarse de  molestos problemas digestivos, renales y 

hepáticos; además, su costo es muy elevado, por lo que se usan 

sobre todo en países ricos (Desjeux, 2004; Murray et al., 2005).     

 

3. Aspectos generales de Trypanosoma cruzi 

T. cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas o 

tripanosomiasis americana, y es transmitido al hombre por insectos 

hematófagos hemípteros de los géneros Triatoma, Rhodnius y 

Panstrongylus.  La enfermedad de Chagas se caracteriza 

clínicamente por presentar dos fases: la aguda y la crónica, en 

donde esta última se divide en dos etapas, la indeterminada o 

asintomática y la sintomática.  En su fase crónica sintomática, la 

enfermedad se manifiesta con alteraciones graves en el corazón, 

esófago y/o colon, que pueden conducir a la muerte del individuo.  

Se estima que hay 18 millones de personas infectadas en 

Latinoamérica, con cerca de 45,000 muertes reportadas al año.  La 

infección del hospedero vertebrado inicia cuando un insecto 

infectado ingiere sangre de éste, defecando al mismo tiempo y 

liberando tripomastigotes metacíclicos (forma infectiva) en sus 

heces (Fig. 1B).  Los tripomastigotes ingresan en el vertebrado a 

través de heridas de la piel, como el piquete del insecto, o por 

membranas mucosas. Posteriormente infectan células (tanto 

fagocíticas como no fagocíticas) a través de una vacuola 

parasitófora, de donde escapan y se transforman en amastigotes en 
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el citoplasma.  Los amastigotes comienzan a dividirse y más tarde 

se diferencian en tripomastigotes sanguíneos, los cuales se liberan 

al torrente sanguíneo por lisis celular, quedando en posibilidad de 

infectar otras células, o ser tomados por un insecto transmisor.  Ya 

en el insecto, los tripomastigotes se transforman a epimastigotes, 

que migran al intestino medio, en donde se dividen repetidamente.  

En el recto, los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes 

metacíclicos infectivos (De Souza, 2002).  Cabe señalar que se 

produce un considerable número de infecciones con T. cruzi 

mediante la transfusión de sangre proveniente de donadores con 

infecciones no detectadas.  La enfermedad de Chagas es 

diagnosticada mediante la observación directa del parásito en la 

sangre, a través del xenodiagnóstico, mediante PCR o a través de 

técnicas inmunológicas que detecten anticuerpos específicos contra 

T. cruzi.  La selección de la prueba depende de la fase clínica en la 

que se encuentre el paciente. A la fecha no existen vacunas 

efectivas contra la enfermedad de Chagas, la cual es tratada 

principalmente con dos fármacos, el nifurtimox y el benznidazol. Sin 

embargo, su disponibilidad en el mercado es limitada y su eficacia 

en la erradicación del parásito es moderada; además, producen 

serios efectos adversos si se usan por largo plazo (De Souza, 2002; 

Rassi, Jr. et al., 2010).   

 

4. Organización genómica 

En los tripanosomátidos los genes se encuentran organizados en 

grupos grandes de genes localizados en una misma cadena de 

DNA (unidades policistrónicas).  Esto se hizo evidente al ser 

publicada la secuencia completa del cromosoma 1 de L. major 
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Friedlin, la cepa de referencia del Proyecto del Genoma de 

Leishmania (Myler et al., 1999).  El análisis de la secuencia reveló 

un arreglo sorprendente de los 85 genes identificados: 32 de ellos 

se localizaron en la hebra de DNA inferior y los restantes 53 en la 

hebra superior (Fig. 2).  La secuenciación del genoma completo de 

L. major (Ivens et al., 2005), T. cruzi (El-Sayed et al., 2005a) y T. 

brucei (Berriman et al., 2005) reveló que todos los cromosomas de 

los tripanosomátidos presentan un arreglo similar al del cromosoma 

1 de L. major, con unidades policistrónicas largas que pueden 

contener más de 200 genes (Fig. 2).  

 

 

 

Figura 2.  Organización genómica de los cromosomas 1 (300 kb) y 3 (385 kb) 
de L. major.  Las flechas indican las regiones de inicio de la transcripción.  En 
el cromosoma 3 se indica la posición del gen de tRNA-Lys.  Las flechas 
abiertas en los extremos de los cromosomas representan los repetidos 
teloméricos. 

 

Los genomas de L. major y T. cruzi se encuentran distribuidos en 36 

y 41 cromosomas, respectivamente (Ivens et al., 2005; Weatherly et 

al., 2009).  Los cromosomas de los tripanosomátidos no se 

condensan durante la mitosis, pero pueden ser separados y 

tRNA
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visualizados mediante electroforesis de campos alternos pulsados.  

Los tripanosomátidos son diploides, aunque algunos de sus 

cromosomas pueden presentar aneuploidía (Martinez-Calvillo et al., 

2005). La mayoría de los genes de los tripanosomátidos no 

presentan similitud alguna con genes de otros organismos, por lo 

que se desconoce su función. Muchos de estos genes parecen ser 

exclusivos de la familia Trypanosomatidae, por lo que se presume 

que participan en funciones parásito-específicas.  En la Tabla 1 se 

resumen algunas de las características de los genomas de L. major 

y T. cruzi.  Al menos el 50% del genoma de T. cruzi está integrado 

por secuencias repetidas, que en su mayoría constituyen familias 

génicas de proteínas de superficie, retrotransposones y secuencias 

subteloméricas.  En contraste, el genoma de L. major posee pocas 

secuencias repetidas y no se ha reportado la presencia de 

retrotransposones activos.  En los tripanosomátidos, como en otros 

eucariontes, los extremos de los cromosomas contienen la 

secuencia telomérica repetida GGGTTA; mientras que las regiones 

subteloméricas están compuestas de elementos repetidos de 

tamaño y secuencia variables, que en muchos casos son 

responsables del polimorfismo de tamaño observado entre 

cromosomas homólogos.  A pesar de haber divergido hace más de 

200 millones de años, los genomas de los tripanosomátidos son 

altamente sinténicos, esto es, muestran una alta conservación en el 

orden de sus genes (El-Sayed et al., 2005b).  
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Tabla 1. Características de los genomas de L. major y T. cruzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En T. cruzi el número de genes identificado es mayor al encontrado 

en otros tripanosomátidos.  Esto se debe principalmente a la 

naturaleza híbrida de la cepa CL Brener, que fue la cepa 

secuenciada.  Recientemente se propuso que la cepa CL Brener se 

generó por dos eventos de recombinación (Westenberger et al., 

2005); el primero entre cepas de los grupos T. cruzi I y T. cruzi II 

(subgrupo IIb), que llevó a generar híbridos heterocigotos que al 

paso del tiempo homogenizaron su genoma y originaron los 

subgrupos IIa y IIc.  Un segundo evento de recombinación entre 

cepas de los grupos IIb y IIc dio origen al subgrupo IIe, al que 

pertenece la cepa CL Brener.   

 
  

 L. major T. cruzi 

   

Tamaño del genoma (Mb) 32 ~60 

Número de cromosomas 36 41 

Genes de proteínas 8272 ~12000 

Genes de rRNA ~63 ~219 

Genes de tRNA 83 120 

Genes de snRNA 6 19 

Genes de snoRNA 695 1447 

Genes del RNA miniexón ~63 ~192 

Densidad génica (por Mb) 252 385 

Contenido de G+C (%) 59.7 51 
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5. Transcripción  y procesamiento de mRNA  

A diferencia de la mayoría de los organismos eucariontes, la 

transcripción en los tripanosomátidos es policistrónica, formándose 

transcritos primarios largos que contienen información para 

sintetizar varias proteínas (Johnson et al., 1987; Martinez-Calvillo et 

al., 2003). Los RNAs mensajeros (mRNAs) individuales se generan 

postranscripcionalmente, mediante trans-splicing y poliadenilación 

(Parsons et al., 1984) (Fig. 3).  El trans-splicing es un proceso 

mediante el cual se agrega al extremo 5’ de todos los mRNA una 

secuencia de 39 bases, conocida como RNA miniexón o spliced-

leader (Fig. 3).  El RNA miniexón porta el cap, el cual proporciona 

estabilidad al mRNA (Gunzl, 2010).   

 

 

Figura 3. Transcripción policistrónica y procesamiento del RNA en 
tripanosomátidos. Los transcritos policistrónicos son procesados por trans-
splicing y poliadenilación para generar los mRNA maduros. Las cajas pequeñas 
localizadas en las regiones intergénicas del transcrito primario representan 
regiones ricas en pirimidinas (T y C).  Las 4 As representan la cola de poli(A), y 
el semicírculo en el extremo 5´ del RNA miniexón representa el cap.  
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El proceso de trans-splicing es muy similar al del cis-splicing, pues 

en él también participan los diferentes complejos 

ribonucleoproteicos que contienen a los RNAs pequeños nucleares 

(snRNAs) U1, U2, U4, U5 y U6 (Agabian, 1990; Gunzl, 2010).  Al 

igual que el cis-splicing, el trans-splicing se realiza a través de dos 

reacciones de trans-esterificación. Sin embargo, en los 

tripanosomátidos se genera un intrón con una estructura en forma 

de “Y” como producto intermediario (y no la típica estructura en 

forma de “lazo” del cis-splicing).  Varias secuencias dentro del 

precursor de mRNA son importantes para que se lleve a cabo el 

trans-splicing.  Las más importantes son el sitio aceptor del RNA 

miniexón (secuencia AG localizada río arriba del codón de inicio de 

traducción) y una región rica en pirimidinas (ubicada río arriba del 

sitio aceptor); esta última también es necesaria para el proceso de 

poliadenilación de la secuencia codificante localizada río arriba.  La 

eficiencia con la que se presenta el trans-splicing y la 

poliadenilación es un factor muy importante que regula el nivel de 

expresión de un gen determinado (Myung et al., 2002).   

A causa de la transcripción policistrónica, la identificación de 

regiones promotoras se ha visto dificultada en este grupo de 

organismos (McAndrew et al., 1998). A la fecha, el único promotor 

de Pol II que ha sido ampliamente caracterizado es el del gen que 

codifica para el RNA miniexón.  Tanto en T. brucei como en L. 

tarentolae y Leptomonas seymouri, el promotor del RNA miniexón 

está formado por un dominio bipartita río arriba (USE, localizado 

alrededor de las bases -60 y -30) y un dominio localizado en la 

región de inicio de la transcripción (Inr) (Fig. 4) (Saito et al., 1994; 

Gunzl et al., 1997; Luo et al., 1999).   
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En lo que respecta a promotores de genes que codifican proteínas 

se sabe muy poco.  Estudios de run-on nuclear llevados a cabo con 

fragmentos de DNA de cadena sencilla del cromosoma 1 de L. 

major indicaron que la transcripción de todo el cromosoma inicia de 

manera bidireccional únicamente en la región intergénica que 

separa las dos unidades policistrónicas (entre los genes 32 y 33) 

(Martinez-Calvillo et al., 2003) (Fig. 2).  En una región de 

aproximadamente 100 pb fueron identificados varios sitios de inicio 

de la transcripción para ambas unidades policistrónicas (Fig. 4).  

Algunas regiones de las cadenas no codificantes mostraron cierta 

señal de transcripción, aunque esta fue en promedio 10 veces 

menor que la que se observó en las regiones codificantes. 

Figur
a 4.  Estructura de los promotores de Pol II y Pol III en tripanosomátidos.  Se 
muestra el promotor del RNA miniexón de Leishmania tarentolae, la región de 
inicio de la transcripción del cromosoma 1 de L. major, el locus del tRNA/U2 
snRNA de T. brucei, y el rRNA 5S de T. cruzi.   USE: dominio bipartita río 
arriba; Inr: región iniciadora; A: caja A; B: caja B; C: caja C; S: elemento 
iniciador; EI: elemento intermedio; T: región de término de la transcripción. Las 
flechas indican los sitios de inicio de la transcripción. Los dibujos no están a 
escala. 
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Esto sugiere que un nivel bajo de transcripción inespecífica podría 

llevarse a cabo en todo el cromosoma 1 (tanto en hebras 

codificantes como no codificantes).  Sin embargo, la transcripción 

que conduce a la síntesis de mRNAs funcionales parece iniciar 

solamente en la región intergénica entre los genes 32 y 33.  Se ha 

propuesto la posibilidad de que esta región intergénica sea el único 

lugar donde los factores de inicio y de elongación de la transcripción 

se unan eficientemente a Pol II, estabilizando el complejo 

transcripcional (Martinez-Calvillo et al., 2003).  Aunque Pol II  sea 

capaz de unirse a otras regiones del cromosoma e iniciar la 

transcripción, aparentemente la elongación no se lleva a cabo de 

manera eficiente.  Estudios similares llevados a cabo en el 

cromosoma 3 de L. major confirmaron que la transcripción inicia 

únicamente río arriba del primer gen de una unidad policistrónica 

(Martinez-Calvillo et al., 2004) (Fig. 2).  Como el número de 

unidades policistrónicas por cromosoma es pequeño (los 

cromosomas 1 y 3 contienen solamente dos), el número de 

regiones donde inicia la transcripción aparentemente es muy 

reducido. Las regiones de inicio en los cromosomas 1 y 3 de L. 

major no presentan ninguna secuencia común, y carecen de 

dominios típicos de Pol II, como las cajas TATA.  Esto sugiere que 

Pol II en tripanosomátidos no requiere reconocer secuencias 

conservadas para poder iniciar la transcripción. Estudios recientes 

llevados a cabo en L. major demostraron que la histona H3 

acetilada en K9 y K14, el cual es un marcador asociado a inicio de la 

transcripción activo en otros eucariontes, está presente en todas las 

regiones intergénicas que separan unidades policistrónicas 

divergentes (Thomas et al., 2009). 
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Subunidades de Pol II y factores de transcripción.  En levadura, 

Pol II es la menos compleja de las RNA polimerasas pues está 

formada por sólo 12 subunidades, en comparación con las 14 

subunidades de Pol I y las 17 de Pol III (Lee y Young, 2000; Paule y 

White, 2000; Geiduschek y Kassavetis, 2001).  Cinco subunidades 

(RPB5, RPB6, RPB8, RPB10 y RPB12) son compartidas por las 

tres polimerasas; dos de ellas (RPAC1 y RPAC2) son compartidas 

entre Pol I y III, con homólogos (RPB3 y RPB11, respectivamente) 

en Pol II; y otras cinco (RPA1/RPB1/RPC1, RPA2/RPB2/RPC2, 

RPA43/RPB7/RPC8, RPA14/RPB4/RPC9, y RPA12/RPB9/RPC10) 

son subunidades homólogas (Ishihama et al., 1998).  Además, dos 

subunidades (RPA49 y RPA34) son específicas de Pol I, mientras 

que cinco (RPC3, RPC4, RPC5, RPC6 y RPC7) son exclusivas de 

Pol III (Willis, 1993). 

Mediante búsquedas tipo Blast en los genomas de los 

tripanosomátidos han sido identificados los genes de todas las 

subunidades compartidas y homólogas; sin embargo, los genes de 

varias de las subunidades específicas no han sido identificados 

(Ivens et al., 2005).  Algo que resulta interesante es que los 

tripanosomátidos presentan al menos dos copias de los genes de 

RPB5, RPB6 y RPB10. Dichas copias son muy diferentes, lo cual en 

principio sugiere que, a diferencia de otros organismos, estas 

subunidades podrían no ser compartidas entre las tres RNA 

polimerasas en tripanosomátidos (Ivens et al., 2005; Kelly et al., 

2005; Park et al., 2011).  La caracterización bioquímica de 

complejos de Pol II por el método del TAP-tag en T. brucei (Devaux 

et al., 2006) y L. major (Martinez-Calvillo et al., 2007), confirmó que 

sólo una de las isoformas de RPB5, RPB6 y RPB10 está presente 
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en dichos complejos.  Además, estos trabajos confirmaron la 

presencia de RPB1, RPB2, RPB3, RPB4, RPB7, RPB8, RPB9 y 

RPB11 en Pol II.  Otra diferencia importante entre tripanosomátidos 

y otros eucariontes es que el extremo carboxilo de RPB1 carece de 

las repeticiones de siete aminoácidos características de ese 

dominio (Evers et al., 1989).  La fosforilación de aminoácidos en 

estos repetidos juega un papel muy importante en el inicio y la 

elongación de la transcripción en levadura y organismos superiores 

(Lee y Young, 2000).  La falta de repeticiones en RPB1 de 

tripanosomátidos sugiere que en estos organismos Pol II realiza sus 

funciones de manera diferente al resto de los eucariontes. 

Muy pocos factores de transcripción han sido identificados en 

tripanosomátidos mediante búsquedas tipo Blast, generando la 

pregunta de si la mayoría de ellos está realmente ausente en estos 

organismos,  o si no han sido detectados debido a que su secuencia 

ha divergido considerablemente (Hernandez-Rivas et al., 2007; 

Martinez-Calvillo et al., 2010). La caracterización de los complejos 

de Pol II que sintetizan el RNA miniexón permitió la  identificación 

del factor de transcripción SNAPc (Das y Bellofatto, 2003).  En 

humanos, este factor es esencial para la síntesis de varios snRNAs, 

independientemente de que sean transcritos por Pol II o Pol III.  En 

T. brucei, SNAPc se une al dominio USE del promotor del RNA 

miniexón y está formado por tres subunidades: SNAP50, SNAP43 y 

SNAP26 (Schimanski et al., 2005). Otros factores de transcripción 

que participan en la síntesis del RNA miniexón en tripanosomátidos, 

identificados recientemente, son: la subunidad TBP de TFIID (Ruan 

et al., 2004), un ortólogo muy divergente de TFIIB (Palenchar et al., 

2006), dos subunidades de TFIIA (Schimanski et al., 2005; Das et 
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al., 2005)  y TFIIH (formado por 9 subunidades en T. brucei) (Lee et 

al., 2009). De esta manera, los hallazgos recientes indican que los 

tripanosomátidos poseen más factores generales de transcripción 

de los que inicialmente revelaron los estudios in silico. Además, un 

trabajo reciente demostró que los tripanosomátidos poseen el 

complejo mediador, que en levadura y vertebrados actúa como 

coactivador de la transcripción de Pol II (Lee et al., 2010). En T. 

brucei el complejo mediador es necesario para la síntesis del RNA 

miniexón.     

Regulación postranscripcional.  En la mayoría de los organismos 

la expresión de un gen es regulada a nivel de inicio de la 

transcripción.  Cada gen posee un promotor propio que controla la 

síntesis de su mRNA, dependiendo de las necesidades celulares 

(Lee y Young, 2000).  En tripanosomátidos, en cambio, la expresión 

génica es regulada principalmente a nivel postranscripcional 

(Vanhamme y Pays, 1995).  Como consecuencia de la transcripción 

policistrónica, todos los genes que forman parte de una unidad 

policistrónica son transcritos en un mismo nivel.  Sin embargo, los 

mRNA maduros de genes contiguos normalmente presentan 

diferentes concentraciones en la célula, y pueden mostrar expresión 

estadio-específica.  Esto se debe a que en los tripanosomátidos la 

expresión de un gen se regula principalmente a nivel de 

procesamiento, estabilidad y/o degradación de su mRNA; que son 

procesos regulados normalmente por secuencias localizadas en la 

región 3’ no traducida (3’-UTR) del mRNA (Clayton, 2002; Mani et 

al., 2011).  Por ejemplo, el mRNA de la fosfoglicerato cinasa PGKB 

de T. brucei contiene en su región 3’-UTR una secuencia rica en AU 

que estimula la degradación del mRNA en la forma sanguínea, pero 
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no en la forma procíclica (Quijada et al., 2002).  Asimismo, el gen de 

amastina de L. infantum presenta en su región 3’-UTR una región 

de 450 bases que es responsable de que el gen se exprese 

únicamente en el estadio de amastigote, por un mecanismo que 

activa la traducción del mRNA (Boucher et al., 2002). 

Término de la transcripción.  Poco es lo que se sabe en 

tripanosomátidos sobre término de la transcripción de Pol II.  En los 

genes del RNA miniexón se ha demostrado que la transcripción 

termina en una región que contiene varias Ts, localizada rió abajo 

del gen (Fig. 4).  En L. tarentolae, al menos seis Ts son requeridas 

para que se dé una terminación eficiente in vivo (Sturm et al., 1999).  

El extremo 3’ del transcrito es generado posteriormente por 

procesamiento nucleolítico.  El término de la transcripción en genes 

que codifican para proteínas es muy diferente al del gen del RNA 

miniexón, ya que en ellos Pol II se encuentra a su paso muchas 

regiones ricas en Ts (principalmente en regiones intergénicas) que 

no impiden la elongación del transcrito policistrónico.  Esto sugiere 

la presencia de al menos dos tipos diferentes de factores de término 

que se unen ya sea a los complejos de Pol II que sintetizan el RNA 

miniexón o a los complejos de Pol II que producen los mRNA; otra 

posibilidad es que algún mecanismo de regulación epigenética sea 

el causante de las diferencias observadas.  En el cromosoma 3 de 

L. major se presentan dos regiones policistrónicas de 67 y 30 

genes, en cadenas de DNA opuestas, que convergen en una región 

que contiene un gen de un RNA de transferencia (tRNA) (Fig. 2) 

(Worthey et al., 2003).  Ensayos de run-on nuclear y RT-PCR 

indicaron que la transcripción de Pol II de ambas cadenas de DNA 

termina dentro del gen de tRNA (Martinez-Calvillo et al., 2004).  
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Transfecciones transitorias apoyaron el papel de la región que 

contiene el tRNA en término de la transcripción de Pol II.  Muy 

interesante es el hecho de que dicha región también es capaz de 

terminar la transcripción de Pol I y Pol III.   En levadura, si la 

transcripción de dos genes convergentes no termina en el lugar 

correcto (justo al final de cada gen) se produce una reducción en la 

expresión de ambos genes por un mecanismo llamada colisión 

transcripcional (Prescott y Proudfoot, 2002).  La presencia de una 

región de término entre las dos unidades policistrónicas 

convergentes del cromosoma 3 sugiere que L. major, como 

levadura, probablemente requiera separar dos unidades de 

transcripción de Pol II contiguas con señales de término para evitar 

la colisión transcripcional.  Muchas de las unidades policistrónicas 

convergentes de otros cromosomas de L. major y otros 

tripanosomátidos están separadas por un gen de tRNA (o algún otro 

gen transcrito por Pol III) (El-Sayed et al., 2005b; Padilla-Mejia et 

al., 2009); lo que sugiere que la participación de genes de tRNA en 

término de la transcripción de Pol II  podría no ser exclusiva del 

cromosoma 3 de L. major.  

 

6. Transcripción de la RNA Polimerasa III 

Promotores de Pol III.  Pol III sintetiza RNAs pequeños esenciales, 

tales como tRNAs, RNA ribosomal (rRNA) 5S y algunos snRNAs. La 

característica más distintiva e inusual de las regiones promotoras de 

Pol III es que la mayoría de ellas requiere secuencias localizadas 

“río abajo” del sitio de inicio de la transcripción (SIT, +1), dentro de 

la región codificadora (Geiduschek y Kassavetis, 2001).  La mayoría 

de los promotores de Pol III han sido agrupados en tres categorías 
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distintas; los promotores tipo I, característicos de los genes de rRNA 

5S, consisten de tres regiones de control interno: Caja A, Elemento 

Intermedio y Caja C.  Los promotores del tipo II están presentes en 

los genes de tRNA, y están formados por dos dominios internos: 

Cajas A y B.  Los promotores del tipo III consisten de elementos que 

residen exclusivamente “río arriba” del gen; este tipo de promotor lo 

presenta el snRNA  (Willis, 1993; Paule y White, 2000).  

En tripanosomátidos, todos los snRNAs son sintetizados por Pol III, 

además de los tRNAs, el rRNA 5S y el RNA 7SL.  En T. brucei y 

Leptomonas ya han sido caracterizados los promotores de algunos 

snRNAs y del  RNA 7SL (Nakaar et al., 1994; Ben-Shlomo et al., 

1997). Estos genes tienen un gen de tRNA contiguo, hacia su 

extremo 5’ y localizado en la cadena opuesta de DNA (Fig. 4).  

Sorprendentemente, las cajas A y B del tRNA vecino son esenciales 

para la expresión del snRNA y del 7SL RNA.  En la mayoría de los 

casos, se requieren también elementos regulatorios intragénicos del 

snRNA y del 7SL RNA para lograr un nivel de expresión óptimo 

(Nakaar et al., 1997).  Aunque no es muy claro como las cajas A y B 

del tRNA promueven la expresión del snRNA, se ha propuesto un 

modelo de “asa de DNA” en el que los sitios de inicio de la 

transcripción de los genes de snRNA y del tRNA son aproximados 

de manera tal que el factor TFIIIB facilita la llegada de Pol III en 

ambos sitios (Nakaar et al., 1997).  Aunque no se ha llevado a cabo 

el análisis funcional de los promotores de los genes de tRNA y 

rRNA 5S en tripanosomátidos, el análisis de las secuencias reveló 

que contienen las regiones de control interno típicas de otros 

eucariontes (Hernandez-Rivas et al., 1992; Padilla-Mejia et al., 

2009) (Fig. 4). 
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Subunidades de Pol III y factores de transcripción.  Como se 

mencionó anteriormente, la mayoría de las subunidades de Pol III 

fueron identificadas en el genoma de los tripanosomátidos mediante 

búsquedas tipo Blast.  Además, un ortólogo probable de BRF1, 

subunidad del factor TFIIIB, fue también identificado (Ivens et al., 

2005).  Mediante la técnica del TAP-tag, usando RPB6 como 

blanco, fueron aislados complejos transcripcionales de Pol III en L. 

major (Martinez-Calvillo et al., 2007).  El análisis de espectrometría 

de masas de dichos complejos permitió la identificación de 12 

subunidades de Pol III: RPC1, RPC2, RPC3, RPC4,  RPC5, RPC6, 

RPC9, RPAC1, RPAC2, RPB5, RPB6 y RPB8.  Dichos complejos 

contenían también nueve subunidades de Pol II, pero ninguna 

subunidad específica de Pol I, lo cual indicó que la isoforma RPB6 

es exclusiva de Pol II y III, mientras que la isoforma RPB6z podría 

estar restringida a Pol I.  Esto fue confirmado en T. brucei mediante 

experimentos de co-inmunoprecipitación (Nguyen et al., 2006).  

Además de subunidades de Pol III y Pol II, otras proteínas fueron 

co-purificadas junto con RPB6 en L. major.  Entre éstas se incluye 

un probable factor de elongación de la transcripción, el factor de 

splicing PTSR-1, una proteína que se une a RNA, cuatro helicasas y 

varias proteínas de función desconocida (Martinez-Calvillo et al., 

2007).  Estas proteínas podrían asociarse físicamente con los 

complejos transcripcionales de Pol II y/o Pol III en L. major.  Un 

estudio reciente de inmunoprecipitación de la cromatina combinada 

con microarreglos (ChIP-chip) indicó que las proteínas TBP y 

SNAP50 se unen a genes transcritos por Pol III en L. major 

(Thomas et al., 2009).  
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Término de la transcripción de Pol III.  En eucariontes superiores 

y levadura, la transcripción en genes de tRNA y rRNA 5S finaliza en 

una región de 4-8 Ts localizada río abajo de la región codificadora 

(Willis, 1993). RPC10 es una de las subunidades de Pol III 

involucrada en término de la transcripción, pues en células en las 

que no está presente se ve afectada significativamente la eficiencia 

de término (Chedin et al., 1998).  La proteína “La” está involucrada 

en el procesamiento de los extremos 5’ y 3’ de tRNAs, y funciona 

como una especie de chaperona en el ensamblaje de complejos de 

snRNAs en levadura y en humanos; hay evidencias que indican que 

también participa en término de la transcripción (Maraia, 1996).  

Algunas de las subunidades del factor TFIIIC, como TFIIIC2,  

participan en el término y en el re-inicio de la transcripción (Maraia, 

1996). Como sucede en otros eucariontes, regiones ricas en Ts 

funcionan como señales de término de Pol III en tripanosomátidos.  

Así se ha observado en el gen del snRNA U2 de T. brucei (Gunzl et 

al., 1995), y en el gen de tRNA  del cromosoma 3 de L. major 

(Martinez-Calvillo et al., 2004; Padilla-Mejia et al., 2009).  Ninguna 

proteína involucrada en término de la transcripción ha sido 

identificada en tripanosomátidos.  

 

7. Conclusiones  

Los tripanosomátidos son un grupo de protozoarios que causan 

serias enfermedades y alta mortandad en el hombre y otros 

mamíferos en países en vías de desarrollo de regiones tropicales y 

subtropicales.  Como consecuencia de haber divergido hace más de 

200 millones de años, estos protozoarios presentan ciclos de vida 

muy diferentes y producen enfermedades distintas.  A pesar de 
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esto, todos los tripanosomátidos presentan mecanismos de 

expresión genética similares, como la transcripción policistrónica, el 

trans-splicing y la edición de los transcritos mitocondriales.  Muchos 

de estos procesos son exclusivos de los tripanosomátidos, lo que 

los convierte en un grupo de organismos sumamente interesante.  

La mayoría de estos mecanismos son muy complejos, por lo que 

siguen siendo poco entendidos a pesar de que han sido estudiados 

ampliamente en varios laboratorios del mundo durante varias 

décadas.  Se espera que la reciente publicación de los genomas de 

L. major, T. cruzi y T. brucei aporte nuevas armas que nos permitan 

lograr un mejor entendimiento de procesos celulares básicos como 

la transcripción y el procesamiento del RNA.  
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