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Abstract 

Entamoeba histolytica is the ethiological agent of amebiasis and according to WHO 

(World Health Organization) is the third cause of death provoked by protozoan 

parasites. Unfortunately, the resistance of this parasite to different drugs has 

emerged as an impediment to its control. The MDR (Multidrug-resistance) 

phenotype is one of the mechanisms of resistance observed in this organism and 

the EhPgp5 gene is one responsible for this phenotype. Expression of the EhPgp5 

gene in trophozoites grown with emetine has been shown to be induced by the 

presence of a HSE element in its promoter, which potentially will be recognized by 

an HSTF (Heat Shock Transcription Factor). In E. histolytica seven Ehhstfs genes 

have been identified, of which the genes Ehhstf5, Ehhstf6 and Ehhstf7 are 

overexpressed in trophozoites exposed to emetine. Of these, the Ehhstf7 gene 

present the highest expression under this condition. By the reason the aim the 

present research was to evaluate the effect of the silencing of the Ehhstf7 gene of 

E. histolytica in the emetine resistance. It was determined that the Ehhstf5, Ehhstf6 

and Ehhstf7 genes in a 0 - 48 h kinetic with thophozoites expose to emetine are 

expressed in a sequencial manner showing the major expression levels at 8, 48 

and 24 h respectively. Subsequently, silencing of the Ehhstf7 gene was performed 

through synthetic siRNAs in trophozoites of E. histolytica exposed to emetine, 

observing a reduction in transcript expression of 1.87 and 2.48 times at 16 and 24 

h, respectively. Interestingly, by silencing the Ehhstf7 gene, a 40.67-fold reduction 

in EhPgp5 gene expression was observed, this correlation suggests that the 

EHHSTF7 factor participates in the transcriptional activation of the EhPgp5 gene 

when t are exposed to emetine. 
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Resumen  

Entamoeba histolytica es el agente causal de la amibiasis y de acuerdo a la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) es la tercera causa de muerte provocada por 

parásitos protozoarios. Desafortunadamente la resistencia que presenta este 

parásito a diversos a fármacos  ha surgido como un impedimento para su control. 

El fenotipo de Resistencia a Múltiples Fármacos (por sus siglas en inglés, MDR) 

es uno de los mecanismos de resistencia observados en este organismo y el gen 

EhPgp5 es uno responsables de este fenotipo. Se ha demostrado que la expresión 

del gen EhPgp5 en trofozoítos crecidos en presencia de emetina es inducida por la 

presencia de un elemento de respuesta a choque térmico (por sus siglas en inglés, 

HSE) en su promotor, el cual potencialmente puede ser reconocido por un factor 

de transcripción de choque térmico, (por sus siglas en inglés, HSTF). En E. 

histolytica siete genes Ehhstfs han sido identificados, de los cuales los genes 

Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7 se sobreexpresan en trofozoítos expuestos a emetina. 

De estos, el gen Ehhstf7 es el que presenta la mayor expresión bajo esta 

condición. Motivo por el cual la presente investigación tuvo como objetivo principal 

evaluar el efecto del silenciamiento del gen Ehhstf7 de E. histolytica en la 

resistencia emetina. A partir de trofozoítos expuestos a emetina en una cinética de 

0 a 48 h se determinó que los genes Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7 se expresan de 

manera secuencial, presentando sus mayores niveles de expresión a las 8, 48 y 

24 h respectivamente. Posteriormente, se realizó el silenciamiento del gen Ehhstf7 

a través de siRNAs sintéticos en trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina 

observando una reducción en la expresión del transcrito de 1.87 y 2.48 veces a las 

16 y 24 h, respectivamente. De manera interesante al silenciar al gen Ehhstf7 

también se observó una reducción de 40.67 veces la expresión del gen EhPgp5, 

esta correlación sugiere que el gen Ehhstf7 participa en la activación 

transcripcional del gen EhPgp5 cuando los trofozoítos son expuestos a emetina.  
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I. Introducción 

1.1 Entamoeba histolytica  

En 1875 Fedor Lösch describió la forma del trofozoíto a partir de un campesino 

que sufría disentería y llamo al agente causal Amiba coli. El género Entamoeba 

fue nombrado en 1895 por Casagrandi & Barbagallo, quienes estudiaron 

Entamoeba coli, y concluyeron que era el mismo organismo que Lösch había 

descrito. Sin embargo, fue hasta 1903 cuando Fritz Schaudinn la nombró 

oficialmente Entamoeba histolytica para distinguirla de la especie no patogénica 

(Nozaki & Bhattacharya, 2015). 

En 1919, Clifford Dobell concluyó que todas las descripciones de Entamoeba en 

humanos son adscritas a tres especies: E. histolytica, E. coli, y E. gingivalis. El 

primer cambio a la nomenclatura de Dobell no tardó en llegar, ya que en 1925 el 

parasitólogo francés Emile Brumpt describió E. dispar, basándose en dos 

observaciones: primero, la infección persistente por muchos meses sin que los 

individuos presentaran síntomas; y segundo, infectó gatos, un modelo animal 

sensible a desarrollar amibiasis invasiva, sin embargo no observó ninguna 

infección. Por lo tanto, Brumpt concluyó que a pesar de que no podía distinguirlos 

basándose en la morfología u hospedero E. dispar y E. histolytica eran especies 

distintas (Clark et al., 2000). 

E. histolytica es agente causal de la amibiasis intestinal y/o extraintestinal, esta 

infección está asociada a altos niveles de morbilidad y mortalidad alrededor del 
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mundo, principalmente donde la infraestructura sanitaria es escasa (Loftus, et al., 

2005).  

De acuerdo a la clasificación taxonómica, este parásito pertenece al Phylum 

Sarcomastigophora, Clase Lobosea, Orden Amoebida, Familia Entamoebidae 

(Martínez-Girón et al., 2008). 

1.2 Genoma  

La primera secuencia del genoma de E. histolytica (cepa HM1: IMSS) fue 

publicada y analizada en 2005 (Loftus et al., 2005). Subsecuentemente se 

realizaron modificaciones y se incluyeron nuevos datos al primer ensamblaje 

(Clarck et al., 2007 y Lorenzi et al., 2010). 

El genoma contiene 20,800,560 pares de bases de DNA, es rico en AT 

(aproximadamente el 75%), contiene 8333 genes de los cuales 55% codifican 

proteínas (Weedall & Hall, 2011). El 25% de los genes de E. histolytica contienen 

intrones y un 6% posee intrones múltiples, los cromosomas no están condensados 

y presentan un tamaño variable debido a la expansión o contracción de repetidos 

teloméricos. La transcripción es monocistrónica y las regiones intergénicas tienen 

un promedio de 0.8 Kb (Loftus et al., 2005). 

Una característica particular del genoma de este parásito es que las secuencias 

de tRNA se organizan en arreglos en tándem (Loftus et al., 2005). Los elementos 

transponibles (LINES, SINES, así como repetidos Entamoeba-específicos) y el 

DNA repetitivo son muy abundantes facilitando rearreglos, característica muy 

importante en la evolución de este parásito (Lorenzi et al., 2008). 
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Además E. histolytica presenta una gran variedad de adaptaciones metabólicas, 

que comparte con otros dos parásitos patógenos: Giardia lamblia y Trichomonas 

vaginalis. Estas adaptaciones incluyen eliminación del ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa. Por otra parte, la generación de energía 

ocurre principalmente por fosforilación de substratos y la vía de la glicolisis (Fahey 

et al., 1984). Asimismo, este parásito ha perdido varias vías de biosíntesis: 

síntesis de purinas y pirimidinas, biosíntesis de varios aminoácidos, enzimas para 

la síntesis de ácidos grasos, entre otros. Sin embargo, se considera que un gran 

número de enzimas metabólicas han sido adquiridas por transferencia lateral de 

genes. La presencia de estos genes y las nuevas potenciales vías metabólicas 

pueden permitir el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos (Rosenthal et al., 

1997; Loftus et al., 2005). 

1.3 Amibiasis 

La amibiasis es una de las principales enfermedades tropicales, su mayor 

prevalencia se observa en países en vías de desarrollo y está asociada a altas 

tasas de morbilidad y mortalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reportó alrededor de 50 millones de personas infectadas alrededor del mundo y la 

muerte de aproximadamente 100,000 personas al año, colocándola como la 

tercera causa de muerte alrededor del mundo por parásitos protozoarios (Bansal 

et al., 2006; OMS, 1997).  
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La distribución de este parásito es cosmopolita, desafortunadamente las zonas 

subtropicales son las más afectadas, incluyendo países como: India, Indonesia, y 

México (Nowak et al., 2015). 

En nuestro país la Dirección General de Epidemiología reportó a través del Boletín 

Epidemiológico Semanal del 23 al 29 de octubre del presente año, que los estados 

con mayores casos de incidencia son: Chiapas, Estado de México, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz y Puebla (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estados con mayores casos de infección por Amebiasis intestinal 

Estado Número de casos 

Chiapas 19094 

Oaxaca 15485 

Estado de México 14705 

Veracruz 13595 

Guerrero 13324 

Puebla 12682 

Hasta la semana epidemiológica 23 al 29 de octubre del presente año (SINAVE/DGE/Salud 2016). 

1.4 Morfología 

E. histolytica presenta un ciclo de vida simple con dos formas, el quiste y el 

trofozoíto (Figura 1). 

El quiste se considera la fase infectante, tiene una forma esférica a oval, mide 

entre 10-25 μm y posee de uno a cuatro núcleos según su etapa de maduración 

(Diamond & Clark (1993).  
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El trofozoíto representa la forma vegetativa móvil, tiene un tamaño variable que 

oscila entre 10 y 60 μm, es pleomórfico y se multiplica por fisión binaria. El 

citoplasma se encuentra diferenciando en dos regiones: endoplasma y 

ectoplasma. El endoplasma es hialino sin granulaciones, mientras que el 

ectoplasma alberga lisosomas, endosomas, vacuolas, ribosomas y polirribosomas, 

entre otros, y la mitocondria está ausente en este organismo (Campos Peralta et 

al., 2011; Petri, 1993; Weedall & Hall, 2011).  

Los trofozoítos secretan enzimas proteolíticas específicas como hialuronidasa y 

cistein proteasas (CP), que permiten la degradación y citólisis de células de tejidos 

invadidas por E. histolytica (Reed, 2000). 

 

Figura 1. Formas de vida del parásito Entamoeba histolytica. A, quiste y B, trofozoíto (Tomado 

de CDC, 2016 y modificado por el autor). 
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1.5 Ciclo de vida  

La infección se adquiere a través de alimentos y agua contaminados. Los quistes 

son ingeridos y transportados a través del sistema digestivo hasta alojarse en el 

epitelio intestinal, donde se transforman en trofozoítos e inician su multiplicación 

por fisión binaria para dar origen a numerosos trofozoítos, éstos, invaden la pared 

del colón, causando colitis y diarrea. Asimismo, el trofozoíto puede permanecer en 

la luz del colón, multiplicarse y entrar a circulación mediante la penetración a 

través de la membrana basal, provocando abscesos extraintestinales en hígado, 

pulmón, cerebro y genitales; o puede enquistarse para ser secretado por el 

huésped junto con la materia fecal completando así el ciclo de vida (Figura 2) 

(Winn et al., 2008). 
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Figura 2. Ciclo de vida de E. histolytica. 1) Quistes y trofozoítos liberados en heces, 2) ingesta de 

quistes maduros, 3) desenquistamiento, 4) liberación, 5) multiplicación por fisión binaria y 

producción de quistes, A) infección no invasiva, B) enfermedad intestinal, C) enfermedad 

extraintestinal (Tomado de CDC, 2016). 
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1.6 Patogénesis de Entamoeba histolytica 

El mecanismo patogénico de este parásito consiste en las siguientes fases: 

Adherencia: la destrucción de las células del hospedero comienza con el contacto 

y la unión del trofozoíto, una molécula clave es la lectina de unión a Galactosa/N-

acetilgalactosamina de 260 kDa (lectinaGal/GalNac), otras moléculas involucradas 

son una proteína de membrana (220 kDa), una proteína rica en serina y un dímero 

de cisteínas (Petri, 2002). 

Citólisis: La adhesión es rápidamente seguida por la muerte de la célula blanco y 

al menos dos procesos han sido identificados: la permeabilización por 

ameboporos y la inducción de la apoptosis (Frederick & Petri, 2005). 

Otro factor que juega un papel importante en la patogénesis son las cisteína-

proteasas (CPs) secretadas por este organismo, estas proteínas degradan la 

matriz extracelular y facilitan la invasión y propagación de los trofozoítos 

(Bruchhaus et al., 2003). 

Fagocitosis: una vez que las células han sido desprendidas de la matriz 

extracelular, se lleva a cabo ingestión celular e implica la participación de 

proteínas Rab y GTPasas, entre otras muchas moléculas (Petri, 2002). 

Relación parásito-hospedero: una de las principales etapas de la invasión 

involucra al hospedero, las células epiteliales reaccionan a la invasión produciendo 

citocinas con múltiples efectos, incluyendo la reclusión de neutrófilos y 

macrófagos, esta respuesta inflamatoria incluye la liberación de mediadores 
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cuando los neutrófilos son lisados, lo que representa el principal papel para el 

desarrollo de la patología (Ackers & Mirelman, 2006). 

1.7 Tratamiento  

En la mayoría de las infecciones por E. histolytica el parásito actúa como 

comensal y no ocasiona síntomas, sin embargo en individuos sintomáticos la 

estrategia se control de basa en la administración de fármacos. Los amebicidas se 

dividen en dos categorías: luminales y tisulares. Si la infección se restringe a la luz 

del intestino se administran fármacos luminales como iodoquinol o furoato de 

diloxanida, pero si la invasión ocurre en la pared del colon o en algún órgano se 

trata con agentes tisulares como metronidazol, emetina y cloroquina (Padilla, 

1995; Ali et al., 2008; Chacín-Bonilla, 2010). 

1.7.1 Emetina 

A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes fármacos amebicidas, por muchos 

años la emetina fue empleada para tratar la amibiasis humana. Este alcaloide es 

un producto de origen natural y es obtenido de la planta Psychotria ipecacuanha 

Stokes (Rubiaceae) (Wiegrebe et al., 1984). 

Grollman (1966), demostró que este fármaco inhibe la síntesis de proteínas en la 

línea celular HeLa, reticulocitos de conejo, gametocitos de Anemia phylitidis y en 

extractos de levadura (Saccharomyces cerevisiae). Este fármaco inhibe la 

reacción de transferecia del aminoacil-sRNA en la síntesis de proteínas y por lo 
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tanto el alargamiento de la cadena peptídica (Grollman, 1966; Grupta & 

Siminovitch, 1977). 

La emetina fue extremadamente eficaz en el control de la amibiasis, 

desafortunadamente presentó dificultades prácticas en su uso y una alta toxicidad, 

esto condujo a la búsqueda de nuevos fármacos alternativos que estuvieran libres 

de efectos adversos (Lee, 2008). 

1.7.2 Metronidazol 

Un gran avance en la terapia de la amibiasis fue el descubrimiento de la 

efectividad del metronidazol sobre E. histolytica. Los pacientes afectados deben 

ser tratados por 5-10 días con este medicamento, posteriormente el tratamiento 

puede ser continuado por agentes luminales como la paromomicina, iodoquinol o 

furoato de diloxanida por 5- 20 días para erradicar la colonización (Cheng & Li, 

2006).  

No obstante el metronidazol presenta efectos adversos y carcinogenicidad, 

adicionalmente se ha observado diferencia en la susceptibilidad y en algunos 

casos E. histolytica puede desarrollar resistencia clínica, por lo que el control 

efectivo de esta infección no ha sido posible (Orozco et al., 1985; Samuelson et 

al., 1992; Moonah et al., 2015). 

1.8  Resistencia a fármacos 

La resistencia a fármacos ha surgido como un impedimento en el tratamiento y 

control de muchas enfermedades infecciosas, incluyendo aquellas producidas por 
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parásitos protozoarios. Uno de los mecanismos de resistencia a darmacos que ha 

desarrollado E. histolytica es el fenotipo de resistencia a múltiples fármacos (MDR) 

(del inglés Multidrug-resistence) (Ayala et al., 1990; Orozco et al., 2002;). 

1.8.1 Fenotipo MDR 

El fenotipo MDR es la capacidad que presentan las células para sobrevivir ante la 

presencia de diferentes fármacos. Este fenotipo está presente en diferentes 

parásitos protozoarios, incluyendo Plasmodium sp., T. vaginalis, G. sp., 

Leishmania sp.y E. histolytica, los cuales comparten varias características del 

fenotipo MDR en células cancerígenas de mamífero, como son: resistencia a 

fármacos no relacionados, incremento en el flujo de salida de los fármacos, la 

resistencia puede ser reversible mediante el bloqueo de los canales de calcio y 

está asociado a un incremento en la expresión de mRNAs homólogos que 

codifican para P-glicoproteínas (Orozco et al., 1995: Bansal et al., 2006). 

Las P-glicoproteínas o Pgps son proteínas de 170 kDa, localizadas en la 

membrana plasmática, poseen dos mitades homólogas y cada una contiene seis 

dominios α hélices transmembranales, también presentan dos dominios de unión a 

nucleótidos los cuales son hidrolizados y proporcionan la energía necesaria para 

formar un poro en la membrana a través del cual son expulsados diversos 

compuestos (Figura 3) (Chen et al., 1986; Biedler, 1992). 

Las Pgps también están involucradas en la remoción de agentes xenobióticos de 

las células, metabolitos y transportación de lípidos, apoptosis, transporte de 

citocinas, y como activadores de los canales de cloro. En E. histolytica existen 
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cuatro genes, EhPgp1, EhPgp2, EhPgp5 y EhPgp6, que codifican para diferentes 

p-glicoproteínas así como dos pseudogenes, EhPgp3 y EhPgp4 (Dexcoteaux et 

al., 1992: Aller et al., 2009). 

 

Figura 3. Estructura de la P-glicoproteína unida a membrana. Dominio transmembranal 1 en 

azul (TMD1), dominio transmembranal 2 en rojo (TMD2), dominio de unión a nucleótido 1 (NBD1) y 

dominio de unión a nucleótido 2 (NBD2) (Tomado de Wen et al., 2013). 

Adicionalmente se ha indicado mediante estudios genéticos que las P-

glicoproteínas de E. histolytica se encuentran más relacionadas a las Pgps de 

humano y ratón que a las de Plasmodium sp. y Leishmania sp. El fenotipo MDR en 

E. histolytica está asociado a la sobreexpresión de los genes EhPgp1, EhPgp6 y 

EhPgp5 (Bañuelos et al., 2002; Descoteaux et al., 1995; Orozco et al., 2002).  
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2.1 Transcripción 

La expresión de un gen comienza con la transcripción, proceso que consiste en la 

síntesis de una molécula de RNA a partir del copiado de una porción de una de las 

hebras de DNA que se inicia desde la secuencia génica denominada promotor 

hasta el terminador (Fujiwara et al., 2012). 

2.2 Promotor 

Los genes transcritos por la RNA polimerasa II, tienen dos elementos básicos en 

su promotor (núcleo del promotor), la caja TATA y la secuencia Inr, que sirven 

como sitios de unión específica para los factores generales de la transcripción. 

Otras secuencias que actúan en cis sirven como sitios de unión para una amplia 

variedad de factores reguladores que controlan la expresión de genes individuales. 

Estas secuencias reguladoras generalmente se localizan rio arriba de la caja 

TATA. Por ejemplo, dos secuencias reguladoras que han sido encontradas en 

muchos genes eucariontes y que fueron identificadas por estudios del promotor en 

el virus del Herpes simplex son: CCAAT y GGGCGG (llamada caja GC) estas 

secuencias se encuentran localizadas 100 pb rio arriba de la caja TATA (Figura 4) 

(Cooper & Sunderland, 2000). 

 

Figura 4. Promotor eucarionte El promotor del gen timidina cinasa del virus del Herpes simplex 

contiene tres secuencias reguladoras rio arriba de la caja TATA que son requeridas para la 

transcripción: una caja CCAAT y dos cajas CG (GGGCGG). (Tomado de Cooper & Sunderland, 

2000). 
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2.3 Elementos de respuesta  

Todos los organismos son constantemente desafiados a condiciones extremas de 

estrés (ambiental, fisiológico y químico), en consecuencia, la supervivencia ha 

requerido la evolución de redes de respuesta de estrés para detectar, controlar y 

hacer frente a las condiciones desfavorables (García et al., 2007; Morimoto, 1998). 

La transcripción de un gen en diferentes situaciones de estrés está regulada por 

elementos de respuesta que se encuentran en la región promotora y al ser 

reconocidos por un factor de transcripción activan o inhiben la transcripción. Los 

elementos de respuesta contienen secuencias consenso cortas y aunque la 

presencia de un solo elemento es suficiente para conferir una respuesta 

reguladora es común la presencia de múltiples copias (Lewis, 2008). Algunos 

elementos de respuesta identificados se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Elementos de respuesta  

HSE 
Elemento de respuesta al choque 

térmico 

GRE 
Elemento de respuesta a los 

glucocorticoides 

SRE Elemento de respuesta al suero 

MRE Elemento de respuesta a cadmio 

TRE Elemento de respuesta a éster de forbol 

Lewis, 2008 
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2.4 Factores de transcripción  

Para que la RNA polimerasa II inicie la síntesis del RNA mensajero se requiere de 

la participación de proteínas específicas denominadas factores de transcripción. 

Se requieren cinco factores de transcripción generales para iniciar la transcripción 

por la RNA polimerasa II (TFIID, TFIIB, TFIIF, TFIIE y TFIIH) y se consideran parte 

de la maquinaria básica (Lehinger y Cox, 2006; Lewis, 2008). 

Los factores de transcripción constan en general de dos dominios: una región de 

la proteína se une específicamente a DNA; la otra activa la transcripción 

interactuando con otros componentes de la maquinaria transcripcional. La función 

básica del dominio de unión a DNA es anclar el factor de transcripción al sitio 

apropiado en el DNA; posteriormente el dominio de activación estimula de forma 

independiente la transcripción interactuando con otras proteínas. La 

caracterización molecular de estas proteínas está dada por la estructura del 

dominio de unión a DNA y se han agrupado en cuatro familias: dedos de Zinc, 

hélice-vuelta-hélice, zipper de leucinas y hélice-loop-hélice (Figura 5) (Cooper & 

Hausman, 2007). 
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Figura 5. Familias de dominios de unión a DNA. A, dedos de Zinc; B, hélice-vuelta-hélice; C, 

zipper de leucinas y D, hélice-loop-hélice (Tomado de Cooper & Hausman, 2007). 

2.5 Transcripción de E. histolytica  

El inicio de la transcripción es la principal etapa de regulación para el control de la 

expresión génica. Este evento requiere que los factores de transcripción se unan 

al DNA mediante los elementos de regulación en cis, localizados en el promotor 

del gen (Calixto-Gálvez, et al., 2011). 

En E. histolytica se han identificado en el núcleo del promotor tres elementos de 

regulación en cis: la caja TATA (CTATTTAAG/C), el elemento GAAC (AA/TGAACT) 

y el iniciador (AAAATTCA) (Purdy et al., 1996). Adicionalmente, se han 

identificado otras secuencias reguladoras como: COX, C/EBP, URE1 a URE5, y 

elementos de respuesta a choque térmico (HSE) localizadas río arriba en algunos 
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genes de E. histolytica (hgl2, hgl5, EhPgp1, EhPgp5, EhRabB, Ehcp112 y 

Ehadh112 (Singh et al., 2002; Ramírez, 2005; Nieto, 2005; Romero-Díaz et al., 

2007; Gómez et al., 2010; Gilchrist et al., 2010). 

Asimismo han sido identificados algunos factores de transcripción dentro de los 

que se incluyen a la proteína de unión a la caja TATA (TBP), proteínas de unión a 

URE4 (EhEBP1, EhEBP2), URE3 (URE1-BP), y URE1 (URE1-BP), C/EBP y una 

familia de siete factores de transcripción de choque térmico (HSTF) (Purdy et al., 

1996; Ramakrishnan et al., 1996; Schaenman et al. 2001; Marchat, 2002; Calixto-

Gálvez et al., 2011; Macías-Argüelles manuscrito en preparación). 

2.6 Factores de transcripción de choque térmico  

Los factores de transcripción de choque térmico (HSTFs) son moléculas 

involucradas en el control transcripcional de varios genes para asegurar la 

supervivencia de la célula durante diferentes condiciones de estrés, tales como 

exposición a drogas, cambios de pH y temperatura, entre otros (Macías-Argüelles 

manuscrito en preparación; Gómez et al., 2007).  

La estructura de los HSTFs revela la presencia de ciertos dominios característicos, 

entre los que se encuentran, un dominio de unión a DNA (DBD) del tipo hélice-

vuelta-hélice en el extremo amino terminal altamente conservado en todas las 

especies, y compuesto de cuatro hojas β antiparalelas empaquetadas entre tres α 

hélices (Damberger et al., 1994, Vuister et al., 1994). También contiene un 

dominio de oligomerización, conformado por repetidos hidrofóbicos HR-A/B, junto 

al dominio DBD y algunos HSTFs también pueden presentar repetidos 
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hidrofóbicos HR-C en el extremo carboxilo terminal, este dominio consiste en 

regiones coiled-coil, responsables de la trimerización y activación de los HSTFs 

(Sorger & Nelson, 1989; Wu, 1995; Peteranderl et al., 1999; Macías-Argüelles 

manuscrito en preparación).  

En condiciones normales los HSTFs se encuentran localizados en el citoplasma, 

pero cuando la célula es expuesta a diferentes situaciones de estrés se activan 

rápidamente y son trimerizados translocándose a núcleo y uniéndose al HSE 

presente en la región promotora y permitiendo la transcripción de genes que 

aseguran la supervivencia celular (Sorger & Nelson, 1989; Rabindran et al., 1993; 

Zuo et al., 1994; Orosz et al. 1996; Zandi et al., 1997; Trinklein et al., 2004). 

3.1 RNA de interferencia (siRNAs) 

Los RNAs de interferencia (siRNAs) son una herramienta poderosa para probar y 

manipular la función génica en un amplio rango de organismos, desde 

protozoarios como Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei, Toxoplasma 

gondii, y Paramecium sp. hasta organismos multicelulares como, Caenorhabditis 

elegans, Drosophila, Planaria, Hydra, pez cebra y ratón (McRobert & McConkey, 

2002).  

Los siRNAs son pequeños RNAs de doble cadena con una longitud de 20 a 26 nt, 

y pueden ser originados mediante dos estrategias: primero, a partir de la escisión 

de precursores de RNAs de doble cadena derivados de forma endógena, sintética 

o por transcritos virales, y segundo, mediante enzimas RNasa III, las cuales 

pueden dividirse en tres clases basándose en la estructura de sus dominios: 1) las 
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RNasas que presentan únicamente un dominio con unión a RNA de doble cadena 

dsRNA, 2) la familia de nucleasas Drosha, que contienen dominios catalíticos 

duales y 3) las enzimas Dicer que contienen el dominio catalítico dual, una 

helicasa y motivos PAZ (Abed & Ankri, 2005).  

Una vez que se han generado los siRNAs, estos son incorporados al complejo de 

silenciamiento inducido por RNA (RISC), el cual está compuesto por diversas 

proteínas, entre las que destacan los proteínas de la superfamilia Argonauta 

(López et al., 2011). 

La incorporación del siRNA al complejo RISC permite la separación de las dos 

cadenas, y sólo la cadena guía se mantiene unida al complejo y sirve para 

identificar el mRNA con la secuencia complementaria, la interacción entre el 

siRNA y el mRNA tendrá como resultado su degradación (Figura 6) (Morf & Singh, 

2015). En E. histolytica se ha observado que también este parasito es capaz de 

sintetizar siRNAs y contiene parte de la maquinaria molecular de silenciamiento, 

con algunas características propias del parásito (Zhang et al., 2011; Morf et al., 

2013).  

Diferentes genes asociados con la vía del silenciamiento mediante siRNAs están 

presentes en la secuencia genómica de E. histolytica, incluyendo dos genes 

Argonauta y una RNA polimerasa dependiente de RNA, adicionalmente se han 

identificado genes homólogos a Dicer, y a partir de aislados de E. histolytica se ha 

demostrado que contiene un gen con un dominio RNasa III (Abed & Ankri, 2005). 
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Figura 6. Esquema de la vía de silenciamiento de Caenorhabditis elegans (Tomado de 

Carthew & Sontheimer, 2010). 

Bajo condiciones experimentales se ha realizado la síntesis química de siRNAs y 

estas secuencias han sido utilizadas para inducir la degradación específica del 

RNAm en células eucariontes. En E. histolytica se ha realizado la disminución de 

la expresión genética en trofozoítos usando el método del soaking mediante 

siRNAs. La eficiencia del soaking ha sido evaluada por PCR en tiempo real y 

medida por Western Blot para verificar la reducción de la proteína de interés (Solís 

& Guillen, 2008). 
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II. Antecedentes 

2.1 Aislamiento de mutantes de E. histolytica resistentes a emetina 

En 1985 la cepa HMI: IMSS fue cultivada axénicamente en agar semisólido y se 

obtuvo la clona A, esta clona fue mutagenizada con el agente químico etil 

metanosulfonato (EMS), los trofozoítos mutantes fueron seleccionados por su 

capacidad para sobrevivir ante emetina 10 μM μM (Orozco et al, 1985). Dos tipos 

de poblaciones fueron obtenidas, una representada por la clona C9 resistente a 35 

μM de emetina y sensible a otros fármacos y otra representada por la clona C2, 

resistente a 90 μM de emetina y con resistencia cruzada a fármacos no 

relacionados como: colchicina, diloxanida y iodoquinol (Orozco et al., 1985; 

Samuelson et al., 1992). 

El fenotipo de la clona C2 sugirió la posibilidad de la presencia de un mecanismo 

de resistencia MDR, el cual ya había sido descrito e otros parásitos protozoarios: 

incluyendo Plasmodium sp., Giardia sp. y Leishmania spp (Bitonti et al., 1988; 

Henderson et al., 1992). Posteriormente el fenotipo MDR en E. histolytica fue 

estudiado utilizando la clona A (sensible) y la clona C2 y se determinó que los 

genes EhPgp1 y EhPgp5 son los responsables de la expresión de este fenotipo 

(Descoteaux et al., 1995; Gómez et al., 1988; Pérez et al., 1998). 

El gen EhPgp1 se transcribe constitutivamente en la clona C2, mientras que el gen 

EhPgp5 se transcribe de forma inducible cuando los trofozoítos son crecidos en 

presencia de emetina (Orozco et al., 1995). La región promotora del gen EhPgp5 

tiene un tamaño de 300 pb aproximadamente, presenta una caja TATA a -31 pb, 
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un sitio único de inicio de la transcripción (ATTCG) y un elemento HSE en la 

posición -151 a -135 pb (Pérez et al., 1998; Nieto, 2005). 

Estudios funcionales sobre la actividad del promotor del gen EhPgp5 demostraron 

mediante mutaciones y/o deleciones de esta secuencia que el elemento de HSE 

es el responsable de activar la expresión de este gen cuando los trofozoítos son 

crecidos en presencia de emetina (Nieto, 2005). Debido a que los HSTFs son los 

factores que reconocen y se unen a los HSEs se pensó que E. histolytica podría 

presentar estas proteínas de tal forma que pudieran unirse al elemento HSE del 

promotor del gen EhPgp5, induciendo la sobreexpresión de la P-glicoproteína 

EhPGP5 y confiriendo el fenotipo MDR a este parásito. 

2.2 Identificación de los genes Ehhstf en E. histolytica 

Macías-Argüelles manuscrito en preparación reportaron la identificación y 

caracterización estructural de un grupo de siete factores de transcripción de 

choque térmico (Ehhstf1, Ehhstf2, Ehhstf3, Ehhstf4, Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7) en 

E. histolytica. Los resultados mostraron que en general la homología que 

presentan los EhHSTFs con el HSF1 de humano oscila alrededor del 10.66% a 

19%. Mientras que el EhHSTF1 y EhHSTF7 presentan los valores más altos de 

identidad y homología entre ellos (80.5% y 83.83% respectivamente), y el 

EhHSTF3 y el EhHSTF4 muestran la menor homología entre ellos (41.66% y 

45.66% respectivamente). El motivo más conservado en los EhHSTFs es el 

dominio de unión a DNA (DBD), el cual se localiza en la región amino-terminal, 

tiene un tamaño entre 94 y 96 aa, con excepción del EhHSTF1 que mostró un 
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dominio DBD de 71 aa. También se identificó una región coiled-coil adyacente al 

dominio DBD, denominada dominio de trimerización la cual está formada por 

repetidos heptaméricos. Adicionalmente se identificaron sitios potenciales de 

fosforilación en residuos de serina, tirosina y treonina (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura de los miembros de la familia HSTFs de E. histolytica. En rojo, dominio 

DBD; púrpura, dominio de trimerización; azul, amarillo y verdes son sitios potenciales de 

fosforilación en serina, treonina y tirosina, respectivamente (Tomado de Macías-Argüelles 

manuscrito en preparación).  
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2.3 Expresión de los genes Ehhstf en trofozoítos expuestos a emetina y 

choque térmico 

Al analizar la expresión de los genes Ehhstf1, Ehhstf2, Ehhstf3, Ehhstf4, Ehhstf5, 

Ehhstf6 y Ehhstf7 bajo dos diferentes condiciones de estrés, uno térmico a 42 °C y 

otro por exposición a emetina (8 μM), se encontró un patrón de expresión 

diferencial. Los sietes genes mostraron cambios en la expresión cuando fueron 

expuestos a choque térmico respecto a trofozoítos que no fueron sometidos a este 

tipo de estrés y se encontró lo siguiente: todos los genes se sobreexpresaron 

alcanzando cada uno un nivel de expresión máximo en diferentes tiempos, y el 

mayormente expresado fue el gen Ehhstf7 (347.57 veces más a las 4 h), segundo 

Ehhstf6 (84.5 veces más a las 4 h), tercero Ehhstf5 (52.51 veces más, después de 

1 h), cuarto Ehhstf4 (11.29 veces, después de 1 h de) quinto Ehhstf1 (10.79 veces 

más, después de 0.5 h), sexto Ehhstf3 (7.88 veces más, después de 0.5 h ) y 

Ehhstf2 (1,74 veces más, a las 4 h) (Figura 8). 

 

Figura 8. Expresión relativa de los genes Ehhstfs en trofozoítos expuestos a choque térmico 

(42 °C) por 0.5, 1, 2 y 4 h. Control, trofozoítos sin tratamiento. 
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Por otra parte al analizar la expresión de esta familia de HSTFs en trofozoítos 

expuestos a emetina (8 μM) por 24 h se observó lo siguiente: los genes Ehhstf1 

(0.96 veces), Ehhstf2 (1.35 veces), Ehhstf3 (0.56 veces) y Ehhstf4 (0.46 veces) 

presentaron niveles de expresión bajos, no significativos respecto al control (sin 

exposición al fármaco). Pero los valores obtenidos para los genes Ehhstf5 (37.22 

veces), Ehhstf6 (30.56 veces) y Ehhstf7 (122.76 veces) indican un aumento 

significativo en su expresión, y nuevamente el gen Ehhstf7 se encontró 

sobreexpresado en mayor proporción respecto a los demás factores (Figura 9) 

(Macías-Argüelles manuscrito en preparación). 

 

Figura 9. Expresión relativa de los genes Ehhstf1, Ehhstf2, Ehhstf3, Ehhstf4, Ehhstf5, 

Ehhstf6 y Ehhstf7 en trofozoítos expuestos a emetina (8 μM) por 24 h. Control, trofozoítos sin 

tratamiento. 

De manera interesante, al evaluar el patrón de expresión del gen EhPgp5 bajo 

estas mismas dos condiciones de estrés (exposición a emetina 8 μM por 24 h) y 

choque térmico, se observó que éste gen también se encontró sobreexpresado 
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(94. 21 y 276.24 veces respectivamente) al igual que el gen Ehhstf7 en las mismas 

condiciones (Figura 10). 

 

Figura 10. Expresión relativa de los genes: EhPgp5 y Ehhstf7 en trofozoítos expuestos a 

emetina (8 μM) por 24 h y a choque térmico (42 °C) por 0.5, 1, 2 y h. Control, trofozoítos sin 

tratamiento. 

Este resultado sugiere que el gen Ehhstf7 participa en la activación transcripcional 

del gen EhPgp5 y por lo tanto estaría involucrado en la expresión del fenotipo 

MDR en este parásito.  

2.4 Los siRNAs en E. histolytica 

Los siRNAs fueron originalmente descubiertos como un mecanismo antiviral en 

plantas y otros organismos, y desde entonces se han caracterizado y se ha tratado 

de elucidar el proceso específico que realizan para la supresión de la expresión 

genética (Yanagihara et al., 2006). Estos han sido utilizados en diferentes 

organismos como una herramienta muy poderosa para demostrar la relevancia de 
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un gen en particular mediante su silenciamiento debido a que es un sistema 

altamente estable y de baja toxicidad (Fire et al., 1998; Takeuchi et al., 2009). 

Particularmente, en E. histolytica, estudios sobre el silenciamiento de algunos 

genes han demostrado la reducción exitosa de la expresión del mRNA de interés, 

permitiendo el desarrollo de nuevas herramientas para la manipulación genética 

de este organismo y adicionalmente ha proporcionado nuevos conocimientos 

sobre la vía de interferencia en eucariontes (Morf et al., 2013). Algunos ejemplos 

son los siguientes: 

Vayssi´e et al., (2004) determinaron que el siRNA1 (5 

AGGUAUGUCCCAAGGUCCAdTdT) dirigido contra el gen γ- tubulina inhibió la 

expresión de este gen en un 90% utilizando una concentración final de 5 μgml, 

después de 15 h de incubación con el siRNA. 

Aguilar-Díaz et al., (2013) evaluaron la participación del gen Gln6Pi en la 

formación de estructuras parecidas a quistes (CLSs, del inglés, cyst-like 

structures) en E. histolytica, ya que el proceso de enquistamiento es un proceso 

esencial en el ciclo de vida de este parásito. El silenciamiento se realizó por la vía 

“soaking”, este procedimiento consiste en adicionar las secuencias de siRNAs 

directamente en el medio de cultivo donde los trofozoítos están creciendo y 

mediante fagocitosis son incorporados al interior celular. Mediante esta vía se 

introdujeron dos siRNAs contra Gln6Pi: 154-Gln6Pi 

(5′GGACAUGCAGUAUUAGGAUTT-3′) y 229-Gln6Pi 

(5′GCUGGAGAAGUUUCAUUUATT-3′), en trofozoítos de E. histolytica, HM-1: 

IMSS. Los siRNAs fueron usados de manera individual y combinada en cantidades 
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de 5, 10, 20 y 40 𝜇g por cultivo. La secuencia del siRNA 154-Gln6Pi redujo la 

expresión de la proteína en un 85 %, lo cual fue confirmado por Western blot, y la 

combinación de  ambos siRNAs dio como resultado perdida de la capacidad para 

formar CLSs, ya que solamente el 5 % de los trofozoítos tratados fueron 

convertidos a CLSs. Estos resultados proporcionan información relevante sobre el 

proceso de enquistamiento en este parásito, lo cual podría permitir el desarrollo de 

nuevas estrategias para su control. 

Por su parte Ocádiz-Ruiz et al., 2013 diseñaron tres secuencias específicas para 

silenciar el gen Ehcp112 nuevamente mediante la vía del “soaking”, este gen 

codifica para una cisteína proteasa localizada en vesículas citoplasmáticas y en la 

membrana plasmática de trofozoítos de E. histolytica. 

Trofozoítos de la clona A, cepa HM- 1: IMSS, fueron cultivados axénicamente y se 

adicionaron 25, 50, y 100 𝜇g/ml de las tres secuencias diseñadas y se incubaron 

por 16, 24 y 36 h cada uno de ellas. Para verificar que los siRNAs fueron 

internalizados en los trofozoítos mediante la vía del soaking se utilizaron 

secuencias marcadas con fluorescencia y se observaron bajo microscopia 

confocal por 5 min, y 2, 5 y 16 h (Figura 11). 

Como podemos observar a los 5 min los siRNAs se encuentran en la periferia de 

la célula, a las 2 h se han internalizado los siRNAs y se encuentran distribuidos 

uniformemente por todo el citoplasma, a las 5 h y, de manera interesante se 

observa la formación de agregados, y finalmente a las 16 h podemos ver que la 

señal de la fluorescencia ha disminuido considerablemente (Figura 11). Estos 
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resultados indicaron que la vía del “soaking” es un método adecuado y efectivo 

para introducir secuencias sintéticas de siRNAs en trofozoítos de E. histolytica. 

Finalmente los resultados mostraron disminución de la proteína del 76 al 89 % y el 

mayor efecto se observó a las 16 h de tratamiento, además se observó una 

reducción significativa del 85% en la citolisis y de 66% en la eficiencia de la 

fagocitosis (Ocádiz-Ruiz et al., 2013). 

 

Figura 11. Análisis de la internalización de siRNAs marcados con fluorescencia. A, 5 min, B, 2 

h, C, 5 h y D, 16 h. Tomado de Ocádiz- Ruiz et al., (2013). 

Por lo tanto, se ha demostrado que los siRNAs son una herramienta que también 

es funcional en el parásito E. histolytica y potencialmente puede ser utilizada para 

analizar la expresión de genes durante el proceso MDR, con lo cual se podrá 

conocer el papel de mecanismos moleculares que pueden ser utilizados para 

identificar nuevos blancos moleculares para el tratamiento de la amibiasis.  
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III. Justificación 

E. histolytica es el agente causal de la amibiasis, la cual afecta a un gran número 

de personas alrededor del mundo. Desafortunadamente la resistencia que 

presenta este parásito a diversos a fármacos es un impedimento para el control 

efectivo de esta infección. 

El fenotipo MDR es uno de los mecanismos de resistencia observados en este 

organismo, desde hace varios años nuestro grupo de trabajo se ha enfocado en 

identificar y caracterizar a los genes EhPgp1 y EhPgp5 responsables del fenotipo 

MDR. Particularmente se demostró que la expresión del gen EhPgp5 es inducida 

por emetina en trofozoítos debido a la presencia de un elemento HSE en su 

promotor, el cual potencialmente puede ser reconocido por un factor HSTF. 

En E. histolytica siete genes Ehhstfs han sido identificados, sin embargo los genes 

Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7 son sobreexpresados en los trofozoítos expuestos a 

emetina, por lo que las proteínas codificadas por estos genes podrían ser las  

responsables de reconocer el elemento HSE del promotor del gen EhPgp5 e 

inducir su expresión. 

No obstante debido a que el Ehhstf7 es el gen que presenta la mayor expresión 

bajo la condición de exposición a emetina, es importante estudiar el papel del gen 

Ehhstf7 durante el proceso MDR en E. histolytica mediante el silenciamiento de su 

expresión, esto permitirá elucidar los mecanismos moleculares que activa el 

parásito durante la exposición a emetina, lo cual en conjunto permitiría identificar 

nuevos blancos moleculares para el tratamiento efectivo de esta infección.  
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IV. Hipótesis 

El proceso MDR en E. histolytica inducido por su exposición a emetina genera 

cambios en la expresión génica, que se deben a una programación genética que 

responde rápidamente a los cambios medioambientales con el objeto de 

garantizar la supervivencia. Por lo tanto, si el factor Ehhstf7 participa en la 

activación transcripcional del gen EhPgp5 al reconocer al HSE en su promotor 

cuando los trofozoítos son expuestos a emetina, entonces, al silenciar a este 

factor se espera que el transcrito EhPgp5 disminuya. 
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V. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto del silenciamiento del gen Ehhstf7 de E. histolytica en la 

expresión del gen EhPgp5 y en la resistencia emetina  

5.2 Objetivos particulares 

Evaluar la viabilidad de los trofozoítos de E. histolytica a diferentes tiempos de 

exposición a emetina. 

Conocer el patrón de expresión de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos de 

E. histolytica expuestos a emetina a diferentes tiempos. 

Silenciar el gen Ehhstf7 en trofozoítos de E. histolytica y determinar la viabilidad 

de los trofozoítos silenciados en presencia de emetina. 

Evaluar el efecto del silenciamiento del gen Ehhstf7 sobre la expresión del gen 

EhPgp5 en la resistencia a emetina  
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VI. Materiales y métodos  

6.1 Estrategia experimental 

En la figura 12 se observa el esquema general de trabajo que se siguió durante 

esta investigación  

 

Figura 12. Estrategia experimental 

6.2 Cultivo de trofozoítos de Entamoeba histolytica 

Trofozoítos de la clona A (CA) derivados de la cepa HM1: IMSS se cultivaron 

axénicamente a 37°C en medio TYI-S-33 suplementado con 14 % de suero 

bovino, vitaminas de Diamond 6%, penicilina 1.2 U/ml y estreptomicina 1.4 μg/ml. 

Los cultivos masivos se realizaron utilizando cajas de 75 cm2 de superficie por 

cada tiempo de interacción con el fármaco.  
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6.3 Cinética de crecimiento de trofozoítos expuestos a emetina  

Se realizaron cinéticas de crecimiento ante la exposición a emetina (8 μM) durante 

diferentes periodos de tiempo (8, 16, 24 y 48 h). Doscientos mil trofozoítos se 

sembraron en tubos de vidrio que contenían 10 ml de medio TYI-S-33 y se 

incubaron a 37 °C durante 2 h, transcurrido este tiempo se adicionó emetina 8 μM 

y se incubaron durante: 8, 16, 24 y 48 h. Como control los trofozoítos se incubaron 

solamente en el medio TYI-S-33. Al concluir cada uno de los tiempos de 

incubación los tubos fueron colocados en hielo para despegar las células y se 

concentraron a 1500 rpm/10 min. Posteriormente, se realizaron dos lavados con 

10 ml de PBS pH 6.8. La pastilla se resuspendió en un volumen final de 5 ml de 

medio nuevo, se tomaron 10 μl de la suspensión celular y se agregó un volumen 

igual de azul de tripano al 0.4 %. Se realizó el conteo utilizando una cámara de 

Nuebauer, tomando como células viables aquellas que no absorbieron el 

colorante; este experimento se realizó por triplicado. 

6.4 Extracción de RNA 

Se sembraron 8 millones de trofozoítos en cajas de 75 cm2, los cultivos 

confluentes fueron adicionados con emetina (8 μM) a diferentes tiempos de 

exposición (0, 8, 16, 24 y 48 h). 

La extracción de RNA total se realizó de acuerdo al método de Chomczynski & 

Sacchi, 1997 según el siguiente protocolo: 

Trascurridos los tiempos de incubación correspondientes, las cajas se colocaron 

en hielo para despegar las células las cuales se centrifugaron a 1500 rpm durante 



 
 

Página 55 
 

10 min, se realizaron dos lavados con 10 ml de PBS pH 6.8 y se lisaron con 1 ml 

de Trizol (Invitrogen) por cada 5X106 trofozoítos durante 10 min. Posteriormente 

se agregaron 200 μl de cloroformo por cada ml de Trizol durante 10 min a 

temperatura ambiente y se centrifugaron a 12 000 rpm/15 min a 4 °C, la fase 

acuosa se transfirió a un tubo nuevo y se agregaron 500 μl de isopropanol para 

precipitar el RNA durante toda la noche a -20 °C. Al día siguiente las muestras se 

incubaron 10 min a temperatura ambiente y se centrifugaron a 12 000 rpm/15 min 

a 4 °C, los sobrenadantes se desecharon y se lavaron las pastillas con 1 ml de 

etanol al 75%, se centrifugaron a 7500 rpm/5min a 4 °C (este paso se realizó por 

duplicado) y las pastillas se dejaron secar al aire. Cada muestra se resuspendió en 

60 μl de agua/DEPC y se incubaron a 55 °C por 10 min. Finalmente el RNA de 

cada condición se almacenó a -20 °C. 

6.5 Cuantificación de RNA  

La concentración de RNA total fue determinada por espectrofotometría, se 

utilizaron 2 μl de cada muestra y se midió la absorbancia a una longitud de onda 

de 260 nm en un espectrofotómetro Epoch (BioTek).  

La integridad de cada RNA extraído se evaluó al visualizar la separación 

electroforética en un gel de agarosa al 1%, corrido con TBE 1X durante 60 min a 

100 V y teñido con bromuro de etidio.  

6.6 Tratamiento del RNA con DNasa 

Todas las muestras fueron tratadas con DNasa (RQ1 RNase-Free DNase, 

Promega) para eliminar la contaminación con DNA genómico.  
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Se eliminó el DNA contaminante de 10 μg de RNA total de cada muestra utilizando 

1 U de enzima RQ1 por cada μg de RNA, 2 μl de amortiguador de enzima (10X) y 

se adicionó la cantidad de agua DEPC necesaria para completar un volumen final 

de 20 μl, esta mezcla se incubó a 37 ºC durante 15 min, transcurrido este tiempo 

se adicionó 1 μl de solución de paro (EGTA 20 mM pH= 8.0), y se incubó a 65 ºC 

durante 10 min. 

Para verificar que no existía contaminación con DNA genómico se realizó una 

reacción de PCR en un volumen final de 50 μl, para amplificar un fragmento del 

gen actina (210 pb), los reactivos utilizados se muestran en el cuadro 3. Los 

productos amplificados fueron analizados por electroforesis en un gel de agarosa 

al 3%, corrido durante 60 min a 100 V y teñido con bromuro de etidio.  

Cuadro 3. Reactivos utilizados en la reacción de PCR 

Componentes de la reacción Control positivo (μl) Muestra (μl) 

dNTP´s 10mM 1 1 

Oligonucleótido sentido 10mM 1 1 

Oligonucleótido antisentido 10mM 1 1 

Buffer 5X 5 5 

MgCl2 [25 mM], 6 6 

RNA ---- 3 

Solución Q 20 20 

Agua 14.5 12.5 

DNA 1 ---- 

TaqI polimerasa 0.5 0.5 
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6.7 Síntesis de cDNA  

A partir del RNA tratado con DNasa de cada una de las muestras se realizó la 

síntesis de la primera cadena de cDNA utilizando el Kit Super Script II Reverse 

Transcriptase (Invitrogen). Se preparó una mezcla con 1 μl de oligo dT, 1 μl de 

dNTP´s, 5 μg de RNA, y agua DEPC para completar un volumen de 10 μl, se 

calentó a 65 °C por 5 min, posteriormente se colocó a 4 °C y se adicionó la 

siguiente mezcla de reacción (4 μl de amortiguador 5X, 4 μl de MgCl2 [25 mM], 2 

μl de DTT [0.1] y 1 μl de RNAout, se mezcló suavemente y se incubó a 42 °C por 2 

min, inmediatamente se adicionó 1 μl de SuperScript II RT y se incubo a 42 °C 

durante 50 min y 72 °C por 15 min, al finalizar la reacción, los tubos se colocaron 

en hielo.  

La amplificación subsecuente por PCR se realizó de acuerdo al siguiente 

protocolo: 

Se preparó una mezcla de reacción con 1 μl de dNTP´s, 1 μl de cada uno de los 

oligonucleótidos sentido (AGCTGTTCTTTCATTATATGC) y antisentido 

(TTCTCTTTCAGCAGTAGTGGT) del gen actina, 6 μl de MgCl2, 5 μl de 

amortiguador 10X, 20 μl de solución Q, 0.5 μl de TaqI polimerasa (Invitrogen), 5 μl 

cDNA y agua para un volumen final de 50 μl. Los parámetros de amplificación para 

la reacción de PCR se muestran en el cuadro 4.  

El producto de amplificación de la PCR se analizó por electroforesis en gel de 

agarosa al 3% el cual se corrió durante 60 min a 100 V, posteriormente éste fue 

teñido con bromuro de etidio. 
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Cuadro 4. Parámetros de amplificacion de PCR del fragmento de 210 pb del 

gen actina (control) 

Condiciones de amplificación Temperaturas y tiempos Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 °C 5 min 1 

Desnaturalización 94 °C 1 min 

35 Alineación 52 °C 1 min 

Extensión 72 °C 1 min 

Extensión final 72 °C 7 min 1 

 

6.8 Cuantificación del mRNA por PCR en tiempo real 

Para determinar el patrón de expresión de los genes Ehhstf5, Ehhstf6, Ehhstf7 y 

EhPgp5 a partir de trofozoítos expuestos a emetina a diferentes tiempos (0, 8, 16, 

24 y 48 h) se realizaron pruebas por triplicado de PCR cuantitativa. A partir de 

cada RNA aislado se sintetizó su cDNA, utilizando los oligonucleótidos que se 

muestran en el cuadro 5, como control endógeno se amplifico el gen gliceraldehido 

3-fosfato geshidrogenasa (gapdh). 
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Cuadro 5. Oligonucleótidos usados en la PCR Cuantitativa 

Gen Oligonucleótido Secuencia 

Ehhsft5 
Sentido 5´ATATTCGATGGGAAATTGGAACA3´ 

Antisentido 5´CCATTCCTTTAGTAACATTTGCCC3´ 

Ehhsft6 
Sentido 5´AACTGTGGCTCCTGAAATGGTT3´ 

Antisentido 5´AAATACGGAACAAGATATGGTGCTT3´ 

Ehhsft7 
Sentido 5´TAGATTTTTCATCATTGACAAGTTCAAA3´ 

Antisentido 5´GCTTCTATCGGCATCGCCTA3´ 

EhPgp5 
Sentido 5´CGGGATCCGTAGGAGGTGCAGTATTTCC3´ 

Antisentido 3´GGGGTACCCATCCTATTTCTTGTTTGAC5´ 

GAPDH 
Sentido 5´CCGTCCACAGACAATTCGA3´ 

Antisentido 5´ TTGAGCTGGATCTCTTTCAGCTT3´ 

6.9 Amplificación de los genes por PCR en tiempo real  

La PCR en tiempo real se realizó en un equipo ABI PRISM 7000 Sequence 

Detection System-SDS versión de programa 1.1 PE Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA, utilizando SYBR Green como sistema de detección y el Kit SYBR 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). La mezcla de reacción contenía 

6.25 μl de Master Mix SYBR Green, 1.75 μl de agua, 2 μl de templado (cDNA 

dilución 1:8) y 1.25 μl de cada uno de los oligonucleótidos sentido y antisentido. 

Las reacciones se realizaron por triplicado en placas ópticas de 96 pozos y se 

sometieron a las condiciones de 95 ºC 10 min, 40 ciclos a 94 ºC por 15 s y 60 ºC 

por 1 min. 
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6.10 Estandarización de concentración de oligonucleótidos para la 

amplificación ideal 

Cada uno de los oligonucleótidos de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 se probó en tres 

concentraciones diferentes para determinar la concentración óptima requerida que 

permitiera detectar un máximo de ΔRn (magnitud de la señal dada de acuerdo a 

un conjunto de condiciones de PCR), y un mínimo de amplificación inespecífica. 

La estandarización se realizó de acuerdo al siguiente protocolo: 

Se preparó la mezcla de reacción como se menciona en el apartado 6.9 

(Materiales y métodos) utilizando diferentes concentraciones (50, 300 y 900 nM) 

para cada uno de los oligonucleótidos, así como sus posibles combinaciones 

(Cuadro 6). 

Cuadro 6. Concentración de oligonucleótidos  

Oligonucleótido sentido 

(nM) 

Oligonucleótido antisentido (nM) 

50 300 900 

50 50/50 300/50 900/50 

300 50/300 300/300 900/300 

900 50/900 300/900 900/900 

 

Como templado de la PCR se utilizó el cDNA a una dilución 1:8, y como control 

negativo la mezcla de reacción no contenía cDNA, las condiciones de PCR fueron 

las siguientes: 95 ºC 10 min, 40 ciclos a 94 ºC por 15 s y 60 ºC por 1 min. Al 

finalizar la PCR, las reacciones fueron sometidas a incrementos de temperatura 

entre 60-95 ºC para elaborar una curva de disociación de cada uno de los genes 
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analizados y poder determinar las concentraciones de oligonucleótidos ideales 

para la amplificación específica de cada uno de los genes de interés.  

6.11 Ensayos de cuantificación  

El análisis de los datos se traduce en la evaluación de las curvas de amplificación, 

en las que se representa la fluorescencia detectada versus el número de ciclos de 

PCR. Para cada muestra el número de ciclos necesarios para interceptar el valor 

umbral se llama “ciclo umbral” o “threshold cycle” (Ct). La comparación de los Ct 

entre las muestras permite calcular la diferencia en la cantidad inicial de las 

moléculas del DNA o cDNA específico que se desea evaluar.  

La expresión relativa se utiliza en ensayos de expresión génica y el método de 

cuantificación utilizado fue 2 -ΔΔCT (Livak et al., 2001) 

6.12 Control endógeno  

El control endógeno utilizado para normalizar los resultados obtenidos fue el gen 

gapdh, el cual había sido seleccionado anteriormente por Sánchez (2010). En esta 

investigación se utilizaron las concentraciones ya estandarizadas para este gen, 

sin embargo se verificó que el gen endógeno no presentara variaciones ante las 

diferentes condiciones experimentales del fenotipo MDR. La evaluación se realizó 

por PCR en tiempo real como se describió anteriormente y la cantidad relativa de 

este gen se determinó con la ecuación: 

ΔCT= ΔCT tiempo x –Δ CT tiempo 0 
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6.13 Secuencia del gen Ehhstf7 de E. histolytica 

Con la finalidad de obtener siRNAs altamente específicos dirigidos contra el gen 

Ehhstf7 de E. histolytica, se obtuvo la secuencia codificante del gen Ehhstf7 de la 

base de datos AmoebaDB del instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas (NIAID) (http://amoebadb.org/amoeba/) de Estados Unidos, con el 

código de acceso EHI_200020. 

6.14 Diseño de los pequeños RNA´s interferentes (siRNAs) 

A partir de esta secuencia se diseñaron los RNAs interferentes utilizando el 

algoritmo del software BLOCK-IT RNAi Designer. El programa arrojó diez 

posibles secuencias las cuales cubrieron las siguientes características: 

1. Los siRNA´s deben encontrase dentro del marco de lectura 

2. Contenido de GC entre 35-55% 

3. Seleccionar ≥3 secuencias específicas  

4. La longitud de la secuencia debe tener entre 19-25 nucleótidos 

5. Evitar secuencias que contengan ≥ 4 nt repetidos (TTTT o CCCC) 

6. La secuencia seleccionada debe tener un alto grado de homología con el 

gen de interés (BLAST).  

Para determinar la especificidad de cada secuencia obtenida se llevó al programa 

BLAST del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) de Estados 

Unidos (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para realizar alineamientos contra el 

genoma de la amiba (E. histolytica HM-1: IMSS). En el cuadro 7 podemos 

observar las secuencias seleccionadas, la elección de estos siRNAs se realizó con 

http://amoebadb.org/amoeba/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


 
 

Página 63 
 

base a los parámetros: Query coverage, E-value e Identify. En el anexo se 

encuentra la definición de cada parámetro. 

Adicionalmente se analizó un siRNA derivado del gen GFP que codifica para la 

Proteína Verde Fluorescente, el cual fue reportado por Solis & Guillen, 2008. Este 

gen no se encuentra dentro del genoma de la amiba, por lo tanto, después de 

realizar el alineamiento correspondiente se determinó que esta secuencia no 

interfiere con el genoma de E. histolytica y por consiguiente, se utilizó como 

control negativo en los ensayos de silenciamiento. Únicamente la secuencia 3 

(siRNA566) y el control negativo (siRNANR) fueron sintetizados por la compañia IDT 

(Integrated DNA Technologies). 

Cuadro 7. Secuencias de RNAs interferentes seleccionadas para silenciar el 

gen Ehhstf7 de E. histolytica 

siRNA Oligonucleótido Secuencia 

1 
Sentido 5'UGGAUUUGUUGUCUUAGAGUCAGUU 

Antisentido 5'AACUGACUCUAAGACAACAAAUCCA 

2 
Sentido 5'UAAAGUAGACCAUCCUCUUGG 

Antisentido 5'AAGAGGAUGGUCUACUUUAdTdT 

siRNA566 
Sentido 5'CACCUUCAACUGGUAUAACAUGGAA 

Antisentido 5'UUCCAUGUUAUACCAGUUGAAGGUG 

siRNANR 
Sentido 5'CAAGCUGACCCUGAAGUUCdTdT 

Antisentido 5'GAACUUCAGGGUCAGCUUGdTdT 

En negritas se indican los siRNAs sintetizados por la compañía IDT 
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6.15 Ensayos de viabilidad  

La viabilidad de los trofozoítos incubados con los siRNAs se determinó mediante 

la técnica de azul de tripano. Doscientos mil trofozoítos se sembraron en tubos de 

vidrio que contenían 10 ml de medio TYI-S-33 y se incubaron a 37 °C durante 2 h, 

transcurrido este tiempo se adicionó emetina 8 μM, el siRNANR o el siRNA566 (100 

μM/ml) según correspondiera por 16 y 24 h (ver cuadro 8). Como control los 

trofozoítos se incubaron solamente en el medio TYI-S-33 por 16 y 24 h. Al concluir 

los tiempos de incubación los tubos fueron colocados en hielo para despegar las 

células y se concentraron a 1500 rpm/10 min. Posteriormente, se realizaron dos 

lavados con 10 ml de PBS pH 6.8. La pastilla se resuspendió en un volumen final 

de 5 ml de medio nuevo, se tomaron 10 μl de la suspensión celular y se agregó un 

volumen igual de azul de tripano al 0.4 %, se realizó el conteo utilizando una 

cámara de Nuebauer, tomando como células viables aquellas que no absorbieron 

el colorante; este experimento se realizó por triplicado (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Ensayos de viabilidad  

Grupo  Tratamiento  

 16 h 24 h 

1 Sin tratamiento Sin tratamiento 

2 Eme 8 μM  emetina 8 μM 

3 siRNANR  siRNANR 

4 siRNA566   siRNA566 

5 siRNA566 + emetina 8 μM  siRNA566 + emetina 8 μM  

6 siRNANR + emetina 8 μM  siRNANR + emetina 8 μM  
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6.16 Soaking  

La internalización de los siRNAs se realizó por el método de “soaking” (Ocádiz-

Ruiz et al., 2013). Cuatro millones de trofozoítos fueron sembrados en cajas de 25 

cm2 con medio TYI-S-33. Cuando se alcanzó una confluencia celular de 

aproximadamente el 90 % se aplicaron los siguientes tratamientos (Cuadro 9): 

Cuadro 9. Ensayos de silenciamiento  

Grupo  Tratamiento  

1 Sin tratamiento 

2 emetina 8 μM 16 h 

3 emetina 8 μM 24 h 

4 siRNANR 16 h 

5 siRNA566 16 h 

6 siRNANR + emetina 8 μM 16 h 

7 siRNA566+ emetina 8 μM 16 h 

8 siRNA566+ emetina 8 μM 24 h 

 

Todos los grupos fueron incubados a 37 °C. Para analizar el silenciamiento del 

gen Ehhstf7 se determinó la expresión del transcrito mediante PCR Cuantitativa 

como se describió anteriormente.  

1.17 Diseño experimental y análisis estadístico 

En todos los análisis estadísticos se utilizó el programa GrapdPad Prism 6.01, con 

un nivel de significancia del 0.05. Para las pruebas de viabilidad y expresión 

relativa se realizó la prueba de Brown -Forsythe (Mehrotra, 1997) y para hacer la 

separación entre tratamientos se utilizó una prueba de comparaciones múltiples de 
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Bonferroni (Bland & Altman, 1995). Todos los experimentos tuvieron un diseño 

estadístico completamente al azar.  
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VII. Resultados 

7.1 Cinética de crecimiento de trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina 

(8 μM) 

Primeramente se determinó el porcentaje de viabilidad de los trofozoítos de E. 

histolytica expuestos a emetina 8 μM a diferentes tiempos (0, 8, 16, 24 y 48 h). 

Esto debido a que no se conoce la viabilidad que presentan estas células a 

tiempos menores de 24 h de tratamiento con este fármaco. Por lo que se 

realizaron cinéticas de crecimiento por triplicado. En la figura 13 se muestra el 

porcentaje de viabilidad observado para cada uno de los tiempos, el grupo control 

(tiempo 0) representó el 100% de viabilidad, y como se esperaba al transcurrir el 

tiempo de exposición al fármaco la viabilidad fue disminuyendo (8 h: 85 %, 16 h: 

75 %) hasta llegar a un 55 y 49% a las 24 y 48 h, respectivamente. El análisis 

estadístico indicó que existen diferencias entre el grupo control (0 h) y los 

tratamientos de 16, 24 y 48 h. Como se observa la supervivencia disminuye al 

aumentar el tiempo de exposición a emetina. Sin embargo, después de 48 h aún 

se cuenta con trofozoítos viables bajo esta condición de estrés. Por otra parte, no 

se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de 24 y 48 h, por lo 

tanto, el tratamiento con este fármaco después de 48 h, indica que se tiene 

alrededor del 50 % de células vivas, dato a considerar para llevar a cabo los 

ensayos de silenciamiento con los siRNAs, ya que es importante contar con un 

número adecuado de trofozoítos viables que permita obtener concentraciones 

optimas de RNA para determinar si se está llevando a cabo el silenciamiento del 

gen blanco. 
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Figura 13. Viabilidad de trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina 8 μM durante 

diferentes periodos de tiempo. Control, trofozoítos sin emetina; 8, 16, 24 y 48 h, trofozoítos 

expuestos a emetina 8 μM Los * indican diferencias significativas respecto al control. Los ensayos 

se realizaron por triplicado. 

7.2 Extracción y análisis de integridad del RNA 

Una vez que se demostró que se contaba con un número adecuado de trofozoítos 

de E. histolytica después de haber sido expuestos a emetina 8 μM se procedió a 

extraer el RNA de cada condición a estudiar. Esto con el objetivo de analizar la 

expresión diferencial de los genes Ehhstf5, Ehhstf6, Ehhstf7 y EhPgp5 durante el 

proceso de resistencia a múltiples fármacos (MDR) a tiempos de 0, 8, 16, 24 y 48 

h y debido a que no se conoce el patrón de expresión de estos genes en tiempos 

menores y mayores de 24 h. La extracción del RNA a partir de trofozoítos de E. 

histolytica se realizó mediante el uso de Trizol para cada una de las condiciones 
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dadas. La integridad del RNA extraído se evaluó al correr las muestras en un gel 

no desnaturalizante de agarosa al 1%. En la figura 14 se observa la migración de 

cada una de las muestras de RNA obtenidas. En los carriles del 1-5 se aprecian 

dos bandas bien definidas que pudieran corresponder a los RNA ribosomales 28S 

y 18S y una tinción homogénea de alto y bajo tamaño molecular Este patrón de 

bandeo sugirió que el RNAm pudiera esta integro. Por otra parte, se detectaron 

unas bandas difusas en la parte inferior del gel, las cuales pueden corresponder a 

RNA ribosomal 5S, y otras especies de RNA como pueden ser RNAs pequeños o 

RNA de transferencia. Sin embargo, es importante utilizar un marcador de tamaño 

molecular, ya que aunque los valores de pureza obtenidos son ideales (1.8 – 2.0) 

(ver anexo) es necesario conocer el tamaño de las bandas que asegure 

corresponde a las especies 28S y 18S, respectivamente. Para demostrar la 

reproducibilidad de los resultados estos ensayos se realizaron por triplicado. 

 

Figura 14. Análisis de integridad del RNA total de trofozoítos de E. histolytica. Carril 1, RNA 

de trofozoítos sin tratamiento (control); carriles 2-5 RNA de trofozoítos expuestos a emetina 8 μM 

por 8, 16, 24 y 48 h respectivamente. El RNA se separó en un gel de agarosa al 1 %, corrido en 

TBE 1X y teñido con bromuro de etidio. 
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7.3 Tratamiento de RNA con DNasa 

Después de cuantificar y verificar la integridad del RNA extraído a partir de cada 

condición, se procedió a tratar el RNA con DNasa para eliminar los posibles restos 

de DNA genómico, esto se comprobó al realizar una reacción de PCR para cada 

una de las muestras, tomando como templado el RNA tratado y utilizando los 

oligonucleótidos sentido y antisentido que amplifican un fragmento de 210 pb 

correspondientes al gen actina en la amiba. En la figura 15 podemos observar la 

electroforesis de los productos de las PCRs realizadas. 

 

Figura 15. Amplificación de un fragmento del gen actina a partir de RNA de E. histolytica 

tratado con DNasa. Carril 1, marcador de tamaño molecular ΦΧ174 DNA-Hae III Digest (New 

England BioLabs Inc.); carril 2, control positivo PCR con DNA genómico; carril 3, control negativo 

PCR con RNA de trofozoítos sin tratamiento; carriles 4-7 PCR con RNA de trofozoítos expuestos a 

emetina 8 μM durante 8, 16, 24 y 48 h respectivamente. 

Los resultados mostraron que únicamente se amplificó el fragmento de 210 pb del 

gen actina cuando se utilizó como templado DNA genómico de E. histolytica 

(Figura 15, carril 2). Mientras que cuando se colocó como templado el RNA tratado 

de los trofozoítos expuestos a emetina 8 μM (8, 16, 24 y 48 h), así como el control 

(trofozoítos sin tratamiento), no se observó dicho amplificado. Este resultado 
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mostró que el RNA no contenía trazas de DNA y podía ser utilizado para la 

síntesis del cDNA.  

7.4 Síntesis de cDNA 

El cDNA de cada una de las condiciones de estudio (0, 8, 16, 24 y 48 h) se 

sintetizó a partir de 5 μg de RNA utilizando la enzima SuperScript II. La eficacia de 

la síntesis de verificó al observar mediante una electroforesis los fragmentos 

amplificados para el gen actina (Figura 16) a partir de la reacción de PCR donde 

se utilizaron los diferentes cDNAs como templado.  

 

Figura 16. Amplificación de un fragmento del gen actina a partir de cDNA sintetizado de cada 

condición estudiada. Carril 1, marcador de tamaño molecular ΦΧ174 DNA-Hae III Digest (New 

England BioLabs Inc.); carril 2, control positivo PCR con DNA genómico como templado; carril 3, 

control PCR con cDNA de trofozoítos sin tratamiento; carriles 4-7 PCR utilizando cDNA como 

templado de trofozoítos expuestos por 8, 16, 24 y 48 h a emetina 8 μM. 

A partir de cada cDNA de las diferentes condiciones de estudio se obtuvo el 

amplificado de 210 pb del gen actina, lo que indica que los cDNAs obtenidos se 

sintetizaron correctamente. Por lo que se procedió a realizar la amplificación por 

PCR en tiempo real de los genes de interés para este trabajo.  
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7.5 Determinación de las concentraciones de oligonucleótidos óptimas para 

amplificar un solo producto de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos 

cultivados en presencia de emetina 

Con la finalidad de conocer cómo es el patrón de expresión de los genes Ehhstf7 y 

EhPgp5 en trofozoítos de E. histolytica expuestos durante diferentes tiempos a 

emetina, realizamos su amplificación mediante PCR en tiempo real. Sin embargo, 

primero evaluamos los niveles de expresión de nuestro gen endógeno. Los 

oligonucleótidos para amplificar el gen gapdh ya habían sido probados 

anteriormente en el laboratorio, sin embargo, solo se había corroborado la 

constante expresión a las 24 h de exposición, y no a los tiempos manejados en 

este estudio, por lo que para poder normalizar las diferencias en la extracción de 

RNA, la eficiencia de la síntesis de cDNA y determinar que su expresión no fuera 

afectada por el tratamiento experimental, se evaluó su expresión en esta cinética.  

La expresión relativa de cada uno de los cDNAs se determinó mediante el método 

de Livak et al., 2001 (2 -ΔCT). En el cuadro 10 se muestran los valores de los CTs 

obtenidos para el gen endógeno gapdh. 
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Cuadro 10. Valores de los CTs del gen endógeno gapdh 

 CT gapdh gapdh 
CT gapdh 

(Control) 
2 -ΔCT 

Control 23.71 23.65 0.06 0.95926412 

Control 23.61 23.65 -0.04 1.0285415 

Control 23.64 23.65 -0.01 1.00479417 

8 h 23.52 23.65 -0.13 1.0942937 

8 h 23.77 23.65 0.12 0.92050662 

8 h 23.85 23.65 0.20 0.87073161 

16 h 23.95 23.65 0.30 0.80955444 

16 h 23.92 23.65 0.27 0.82931955 

16 h 23.90 23.65 0.25 0.84089642 

24 h 23.62 23.65 -0.03 1.02101213 

24 h 23.05 23.65 -0.60 1.51571657 

24 h 23.52 23.65 -0.13 1.0942937 

48 h 23.29 23.65 -0.36 1.28244771 

48 h 23.48 23.65 -0.17 1.12849498 

48 h 23.74 23.65 0.09 0.9387416 

 

En la figura 17 se muestra la gráfica de los resultados obtenidos, como se puede 

observar el gen gapdh no mostró diferencias significativas en la cantidad de 

expresión relativa en las diferentes condiciones experimentales, por lo tanto se 

ratificó que es un control endógeno adecuado para esta cinética en estudio. 
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Figura 17. Expresión relativa del gen gapdh en trofozoítos de E. histolytica expuestos a 

emetina 8 μM durante diferentes tiempos. Control, trofozoítos sin emetina, 8, 16, 24 y 48 h, 

trofozoítos expuestos a 8 μM.  

Para llevar a cabo la cuantificación relativa de los genes de interés se utilizó el 

fluoróforo SYBR Green como sistema de detección y el Kit SYBR Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystems). La especificidad de este fluoróforo está 

determinada por la especificidad de los oligonucleótidos, la detección de 

reacciones no específicas y dímeros las cuales pueden ser minimizadas si se 

optimiza la concentración de oligonucleótidos (Valesek & Repa, 2005; Wilhelm et 

al., 2003). 

Por lo tanto, para determinar la concentración óptima de oligonucleótidos sentido y 

antisentido que permitieran obtener un sólo producto de amplificación para los 

genes Ehhstf7 y EhPgp5, se probaron tres concentraciones (50, 300 y 900 nM) 

para cada oligonucleótido y las combinaciones entre ellos (ver cuadro 6 de 
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Materiales y métodos), como se indica en el Boletin #2 de Applied biosystem 

(1997). En la figura 18A se muestra la curva de disociación del gen Ehhstf7 

utilizando una concentración de oligonucleótido sentido de 300 nM y 50 nM de 

oligonucleótido antisentido, estas concentraciones fueron las ideales para 

amplificar este gen ya que se observa un solo pico, lo que indica que hay un solo 

producto de amplificación y la temperatura de disociación para el gen Ehhstf7 fue 

de 72 ºC (curva color rojo). Como blanco, la mezcla de reacción no contenía 

cDNA, por lo tanto, no se esperaba observar ningún amplificado, lo que concuerda 

con lo obtenido (curva color verde).  

En la figura 18B se muestra la curva de disociación del gen EhPgp5 utilizando una 

concentración de oligonucleótido sentido de 300 nM y 50 nM de oligonucleótido 

antisentido, con estas concentraciones también se generó un sólo fragmento 

(curva de color rojo) y la temperatura de disociación para el gen EhPgp5 fue de 72 

ºC. Por otra parte en el blanco, no se detectó ningún producto de amplificación 

(línea verde), este resultado indica que estas concentraciones son las ideales para 

amplificar específicamente cada uno de estos genes. 
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Figu

ra 18. Curvas de disociación de los genes Ehhstf7 y EhPgp5. A, Ehhstf7; B, EhPgp5, las curvas 

de color rojo representan un único producto de PCR para ambos genes y tienen una Tm= 72 °C, 

mientras que en el control (línea verde) no se detecta amplificación.  
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7.6 Expresión relativa de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos de E. 

histolytica expuestos a emetina 8 μM 

Una vez que se verificó que el cDNA se había sintetizado correctamente y que se 

estandarizaron las concentraciones de los oligonucleótidos para amplificar los 

genes Ehhstf7 y EhPgp5, se procedió a determinar el patrón de expresión de 

estos genes mediante PCR en tiempo real. Se utilizó el cDNA sintetizado a partir 

del RNA extraído de los trofozoítos expuestos a 8, 16, 24 y 48 h de emetina 8 μM, 

así como de trofozoítos sin emetina. Como control endógeno se amplificó un 

fragmento del gen gapdh. 

De manera interesante el gen Ehhstf7, mostró una respuesta tiempo dependiente 

en su expresión en los trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina 8 μM 

hasta el tiempo de 24, ya que incrementó 1.59 veces a las 8 h de exposición al 

fármaco y después de 16 y 24 h la expresión relativa se incrementó 5.03 y 10.92 

veces más respectivamente comparado con el control, este incremento fue 

significativamente diferente. Sin embargo, a las 48 h sus niveles de expresión 

disminuyeron a valores de 1.64, llegando casi al valor del control (Figura 19A). 

Así mismo, al determinar la expresión del gen EhPgp5 se observó que a las 8 h de 

exposición a emetina 8 μM este se incrementó 1.69 veces con respecto al control, 

sin embargo, después de 16 h la expresión disminuyó drásticamente hasta un 

valor de 0.167 (seis veces menos que el control) (Figura 19B). A las 24 h se 

observó nuevamente un incremento en su expresión, obteniendo los máximos 
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niveles y alcanzando un valor igual a 5.91. Mientras que a las 48 h nuevamente 

disminuyó a 0.455 (dos veces menos que el control).  

Los resultados obtenidos sugieren que cada uno de los genes analizados presenta 

un patrón de expresión diferencial, durante la exposición con emetina 8 μM, donde 

particularmente a las 24 h ambos genes mostraron sus mayores niveles de 

expresión (Figura 19). 
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Figura 19. Expresión relativa de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos de E. histolytica 

expuestos a emetina. A) Ehhstf7, B) EhPgp5, Control, trofozoítos sin tratamiento; 8, 16, 24 y 48 h, 

trofozoítos expuestos a emetina 8 μM. 
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7.7 Ensayos de silenciamiento 

Macías-Argüelles (manuscrito en preparación), mostró en trofozoítos de E. 

histolytica que tanto el gen Ehhstf7, como el gen EhPgp5 presentan la mayor 

expresión después de 24 h de exposición a emetina 8 μM. Nuestros resultados 

obtenidos en la cinética de expresión coinciden con lo anteriormente descrito 

motivo por el cual se decidió silenciar al gen Ehhstf7. Ahora bien, debido a los 

resultados obtenidos en la cinética de expresión de estos genes y a lo referido en 

la literatura (Aguilar-Díaz et al., 2013; Ocádiz-Ruiz et al., 2013), se sugiere que los 

tiempos óptimos para realizar el silenciamiento son entre 16 y 24 h, por lo que se 

procedió a realizar el diseño de los potenciales siRNAs para el gen Ehhstf7. 

7.8 Identificación y diseño del siRNA566 

En la figura 20 se muestra la secuencia del gen Ehhstf7, a partir de esta secuencia 

se diseñaron los siRNAs utilizando el algoritmo del software BLOCK-IT RNAi 

Designer, se obtuvieron 10 potenciales siRNAs, sin embargo, después de realizar 

los alineamientos correspondientes en el programa BLAST, solo tres secuencias 

presentaban las características óptimas (Cuadro 7) y de éstas se eligió el 

siRNA566 (AATCCACCTTCAACTGGTATAACATGGAATTA), el cual cómo 

podemos ver está localizado hacia el extremo 3’ (línea azul) del gen y no alineaba 

con ninguna otra secuencia del genoma de la amiba. 
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Figura 20. Secuencia del gen Ehhstf7 de E. histolytica. La secuencia tiene 594 pb. La línea azul 

indica la posición de alineamiento del siRNA566. 

1.8 Expresión de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos silenciados con el 

siRNA566 

Paralelamente se analizó la expresión de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 a partir de 

trofozoítos incubados en ausencia y presencia de emetina 8 μM y tratados con el 

siRNANR y el siRNA566. En la figura 21 se observa la expresión relativa del gen 

Ehhstf7 después de 16 y 24 h de silenciamiento. Como se esperaba cuando los 

trofozoítos se cultivaron en ausencia de emetina, el gen Ehhstf7 presenta una 

transcripción basal (grupo control); un comportamiento similar se observó cuando 

los trofozoítos se incubaron con el siRNANR (100 nM/ml) ya que esta secuencia no 

afectó la expresión de este gen debido a que, los valores de expresión 

encontrados fueron de 1.14. Asimismo, la expresión de este gen no cambió 

significativamente en los trofozoítos incubados con el siRNA566 ya que se obtuvo 

un valor de 0.92. Ahora bien, como se esperaba, cuando los trofozoítos fueron 

incubados con emetina 8 μM durante 16 h, el gen Ehhstf7 se sobreexpresó 
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alcanzando valores de 4.88 veces más respecto al control (trofozoítos sin 

tratamiento) (Figura 21A). Al incubar a los trofozoítos con eme + siRNANR los 

niveles de expresión de este gen no se modificaron, por lo tanto se observó una 

expresión similar (4.77) respecto al grupo tratado con emetina (8 μM). Estos 

resultados muestran que este sistema está funcionando correctamente lo que 

sugiere que el siRNANR no afecta la expresión del gen Ehhstf7. Sin embargo en los 

trofozoítos tratados con eme + siRNA566 a las 16 h se observó una reducción 

significativa en la expresión de este gen, encontrando valores de 0.532, es decir, 

9.20 veces menos que el control. Más aún al incubar a los trofozoítos por 24 h con 

eme + siRNA566 la expresión encontrada presentó un valor de 0.4025, es decir, 

27.30 veces menos que la expresión detectada en los trofozoítos tratados 

emetina). Estos resultados muestran que el tratamiento Eme + el siRNA566 si 

afecta la expresión del gen Ehhstf7 en E. histolytica, ya que redujo 

significativamente los niveles de expresión de este gen. No obstante, no se 

presentaron diferencias significativas de esta condición entre las 16 y 24 h de 

silenciamiento (Figura 21A). 

Posteriormente se analizó la expresión del gen EhPgp5 en trofozoítos de E. 

histolytica tratados bajo las mismas condiciones descritas anteriormente. Los 

resultados muestran que cuando los trofozoítos se cultivaron en ausencia de 

emetina el gen presentó una expresión basal (grupo control) y esta expresión no 

se modificó significativamente con el tratamiento con el siRNANR ya que se obtuvo 

un valor igual a 1.024, lo que muestra que este siRNA es un control adecuado 

(Figura 21B). De manera interesante con el tratamiento del siRNA566 se observó 
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una reducción respecto al control (0.82), pero esta no es significativa. Mientras 

que al tratar a los trofozoítos con emetina por 16 h se encontró una disminución 

importante (5.81 veces menos con respecto al control) en la expresión del gen 

EhPgp5, y estas diferencias fueron significativas. Niveles de expresión similares 

fueron detectados al incubar a los trofozoítos con emetina + siRNANR (0.175) o 

eme + siRNA566 (0.109). Ahora bien, entre los tratamientos de eme + siRNA566 a 

las 16 y 24 h, no observamos diferencias significativas en la expresión ya que los 

valores fueron muy parecidos (0.109 y 0.133) (Figura 21B). Sin embargo y de 

manera interesante, al comparar los niveles de expresión del gen EhPgp5 entre 

los grupos eme 24 y eme 24 + siRNA566 observamos una disminución significativa 

de 40.67 veces en la expresión de este gen mdr. Estos resultados sugieren que el 

silenciamiento del gen Ehhstf7 tiene un efecto en la expresión del gen EhPgp5 

cuando los trofozoítos son tratados con eme + siRNA566 durante 24 h. 
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Figura 21. Expresión de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 en trofozoítos de E. histolytica 

silenciados con el siRNA566 incubados con emetina 8 μM. Control (sin ningún tratamiento); eme 

(emetina 8 μM); NR (siRNA control); 566 (siRNA dirigido al gen Ehhstf7); eme + NR (emetina 8 μM 

+ siRNA control); eme + 566 (emetina 8 μM + siRNA dirigido al gen Ehhstf7); 16 y 24, 16 h y 24 h 

de incubación con emetina. 
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Dados los resultados obtenidos nos interesó saber cómo se estaban expresando 

los factores Ehhstf5 y Ehhstf6, ya que si bien la expresión del gen Ehhst7 y 

EhPgp5 disminuyeron en los trofozoítos silenciados, la viabilidad no se vio 

modificada. De manera interesante encontramos lo siguiente, en la Figura 22A, se 

muestran los niveles de expresión relativa a las 0 h (control, trofozoítos sin 

exposición a emetina) y durante diferentes tiempos (8, 16, 24 y 48 h) de 

exposición al fármaco. La expresión relativa del gen Ehhstf5 se incrementó 10.42 

veces a las 8 h de exposición emetina respecto al control, sin embargo, a las 16 h 

la expresión de este gen disminuyó hasta un valor de 3.18, y a las 24 y 48 h se 

detectaron valores de 4.57 y 3.5, respectivamente. El máximo punto de expresión 

de este gen fue a las 8 h. 

Mientras que el gen Ehhstf6 incrementó 1.37 veces a las 8 h de exposición a 

emetina respecto a los trofozoítos sin tratamiento, sin embargo este incrementó no 

fue estadísticamente significativo. Por otra parte, a las 16, 24 y 48 h la expresión 

de este factor mostro una respuesta tiempo dependiente siguió incrementándose 

en 2.97, 12.70 y 30.94 veces más respecto al control, estos incrementos fueron 

significativos y se detectó la mayor expresión a las 48 h (Figura 22B). 

En conjunto, los resultados mostraron que en trofozoitos expuestos a emetina 8 

μM se induce la expresión de los genes Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7 de forma 

diferencial, donde el Ehhstf5 se sobreexpresa a las 8 h, el Ehhstf7 a las 24 h y el 

Ehhstf6 a las 48 h y que silenciamiento del gen Ehhstf7 genera la represión 

transcripcional del gen EhPgp5. 
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Figura 22. Expresión relativa de los genes Ehhstf5 y Ehhstf6 en trofozoítos de E. histolytica 

expuestos a emetina.0, trofozoítos sin tratamiento, 8, 16, 24 y 48 h, trofozoítos expuestos a 

emetina 8 μM. 
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7.1 Cinética de crecimiento de trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina 

8 μM y silenciados con el siRNA566 dirigido hacia el gen Ehhstf7 

Una vez que se silenció el gen Ehhstf7, nos interesó evaluar la viabilidad de los 

trofozoitos silenciados y expuestos a emetina 8 μM, para lo cual se realizaron 

cinéticas de crecimiento por triplicado. En la figura 23 se muestra el porcentaje de 

viabilidad encontrado para cada uno de los tratamientos evaluados a las 16 y 24 h, 

respectivamente. El grupo control (sin ningún tratamiento) representó el 100% de 

viabilidad celular; ahora bien, al incubar a los trofozoítos con el siRNA control 

(NR), el cual contiene una secuencia no relacionada al genoma amibiano, así 

como con el siRNA566 (566) el cual va dirigido para silenciar al gen Ehhstf7 no se 

observó una disminución significativa en la viabilidad con respecto al control en 

ninguno de los tiempos evaluados, ya que los porcentajes obtenidos fueron 98.31 

y 94.10 a las 16 h y 96.11 y 96.34 % a las 24 h, respectivamente. Por otra parte, 

en el grupo tratado con emetina 8 μM la viabilidad disminuyó significativamente a 

74.87 % y 54.10 a las 16 y 24 h, respectivamente con respecto al control. 

Asimismo los grupos Eme + NR y Eme + 566 también presentaron una 

disminución en el porcentaje de viabilidad de 73.15 y 75.70% a las 16 h y esta 

disminución fue mayor al tiempo de 24 h, ya que los porcentajes fueron 55.09 y 

51.85% respectivamente. Estos resultados no mostraron diferencias significativas 

al compararlos con el porcentaje de viabilidad obtenido en el grupo eme. Sin 

embargo, sí presentaron diferencias significativas al comparar los datos entre los 

grupos control y los tratados con emetina tanto a las 16, como a las 24 h. Por lo 

que los resultados demuestran que la exposición de los trofozoítos a la emetina 
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disminuye la viabilidad de éstos a las 16 h, pero esta disminución es mayor a las 

24 h tal como se observó en los trofozoítos sin silenciar (Figura 13). Asimismo 

observamos que el tratamiento con los siRNAs (100 nM) no afectó 

significativamente la viabilidad de los trofozoítos cultivados en presencia o en 

ausencia de emetina. 
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Figura 23. Viabilidad de trofozoítos de E. histolytica silenciados con el siRNA566. Control, 

trofozoítos sin emetina; Eme, trofozoítos incubados con emetina (8 μM); NR, trofozoítos incubados 

con siRNA control; 566, trofozoítos incubados con el siRNA dirigido al gen Ehhstf7; Eme + NR, 

trofozoítos incubados con siRNA control + emetina 8 μM; Eme + 566, trofozoítos incubados con  

siRNA dirigido al gen Ehhstf7 + emetina 8 μM. 
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VIII. Discusión 

La amibiasis es causada por el parásito E. histolytica y de acuerdo a la OMS 

ocupa el tercer lugar en enfermedades causadas por protozoarios. 

Desafortunadamente la resistencia a fármacos en estos organismos ha surgido 

como un impedimento para su control (Bansal et al., 2006; OMS, 1997; Orozco et 

al., 1995; Orozco et al., 2002). 

Diferencias en la susceptibilidad, así como fallas en el tratamiento han sido 

reportadas en este organismo y están asociadas a procesos de resistencia 

(Bañuelos et al., 2002; Orozco et al., 2002). Uno de estos mecanismos es el 

fenotipo MDR y es consecuencia de un incremento en la expresión de las P-

glicoproteínas codificadas por los genes Pgps o mdr (Descoteaux et al., 1995; 

Orozco et al., 1995). 

El gen EhPgp5 es uno de los responsables del fenotipo MDR en E. histolytica, y 

desde hace tiempo se están desarrollado diferentes estrategias y métodos que 

permitan comprender el proceso de resistencia, sin embargo, no se ha logrado 

elucidar completamente este mecanismo. Actualmente se sabe que el gen 

EhPgp5 presenta un patrón de expresión inducible en trofozoítos expuestos a 

emetina 8 μM, y que su principal punto de regulación se encuentra a nivel 

transcripcional. Esto debido a que su transcripción depende de la activación del 

elemento HSE localizado en su promotor (Descoteaux et al., 1995; Orozco et al., 

1995; Gómez et al., 1998; Pérez et al., 1998; Nieto et al., 2005). 
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La transcripción de un gen es controlada por el reconocimiento de secuencias 

reguladoras por los factores de transcripción, los cuales pueden modificarse 

dependiendo del momento y condiciones ambientales (Lewis, 2008). En E. 

histolytica se ha reportado la presencia de siete factores de transcripción de 

choque térmico (EhHSTF) que se expresan diferencialmente cuando los 

trofozoítos se exponen a un choque térmico o a la presencia de un fármaco 

antiamibiano como lo es la emetina (Macías-Argüelles, manuscrito en 

preparación). Interesantemente se observó que el gen que codifica para el factor 

EhHSTF7 es el que presenta los mayores niveles de expresión ante estas dos 

situaciones de estrés, lo que sugiere que este factor podría participar en la 

activación transcripcional del gen EhPgp5 cuando los trofozoítos son expuestos a 

emetina (Macías-Argüelles manuscrito en preparación). Ya que este gen mdr 

también presenta un incremento significativo en sus niveles de expresión ante esta 

misma condición de estrés (Descoteaux et al., 1995; Nieto et al., 2005; Macías-

Argüelles manuscrito en preparación) y dado que en su promotor contiene la 

secuencia activadora HSE, ésta podría ser potencialmente reconocida por el factor 

EhHSTF7. 

Por lo tal motivo, el principal objetivo de este trabajo fue determinar el papel del 

factor EhHSTF7 en la transcripción del gen EhPgp5 en trofozoítos expuestos a 

emetina (8 μM) y silenciados con un siRNA específico para el gen Ehhstf7. 

Lo primero que realizamos fue una cinética de viabilidad de los trofozoítos de la 

clona A expuestos a tiempos menores de 24 h (8, 16 h), a 24 h y también a 48 h, 

debido a que únicamente se había reportado la viabilidad a las 24 h de exposición 
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a este fármaco (Orozco, 1985; Bello 2015). Y dado que en la técnica de 

silenciamiento los tiempos óptimos para silenciar genes en este parásito han sido 

reportados a las 16 h (Vayssié et al., 2004; Aguilar-Díaz et al., 2013; Ocádiz-Ruiz 

et al., 2013), teníamos que asegurarnos de contar con un número adecuado de 

trofozoítos que nos permitiera obtener el material genético para evaluar la 

expresión de los genes de interés. 

Como se esperaba nuestros resultados mostraron que la viabilidad de los 

trofozoítos disminuyó al aumentar el tiempo de exposición al fármaco. Y esto es 

posible debido a que la emetina es un alcaloide que inhibe la síntesis de proteínas, 

ya que tiene como sitio de acción la subunidad ribosomal 40S, lo cual bloquea la 

translocación del peptidil-tRNA, y por lo tanto la elongación peptídica (Grollman, 

1968; Giled & Becker, 1971; Grupta & Siminovitch, 1977). 

Esta disminución observada en el número de células no fue significativa a las 8 h 

de exposición a emetina, respecto al control (trofozoítos sin exposición a emetina). 

Sin embargo, a las 16, 24 y 48 h la viabilidad disminuyó significativamente hasta 

un 49%. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Grollman (1966) quien 

demostró que la emetina comienza actuar a partir de las 7 h, lo que justifica 

porque a las 8 h de exposición al fármaco no observamos una disminución 

significativa en la viabilidad. 

A las 16 h de exposición a emetina no se cuenta con ningún dato previo, sin 

embargo el reporte más reciente de viabilidad después de 24 h es el encontrado 

por Bello (2015), la autora encontró una viabilidad del 68%, mientras que en este 
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trabajo el porcentaje fue del 55 %. En el presente trabajo se encontró una 

viabilidad del 49% después de 48 h de exposición al fármaco. Si bien observamos 

una ligera variación entre los datos obtenidos y los reportados es importante 

resaltar que se presenta el mismo patrón, es decir, a mayores tiempos de 

exposición menor viabilidad. Además de que todos los experimentos se realizaron 

por triplicado para disminuir las variaciones que pudieran existir entre una réplica y 

otra. Estos resultados también concuerdan con lo reportado por Grollman, 1968 

quien determinó el efecto de la emetina en la síntesis de proteínas en diferentes 

especies (S. cerevisiae, Tetrahymena pyriformis, Anthocidaris crassispina y A. 

phylitis) y en células HeLa, donde observó en todos los casos una disminución de 

la síntesis de proteínas superior al 50% y este efecto fue dependiente de la dosis y 

del tiempo. 

Los datos obtenidos fueron de suma importancia, debido a que en los ensayos de 

silenciamiento fue importante partir con un número determinado y adecuado de 

células, esto nos permitió realizar y obtener resultados confiables. Solís & Guillen 

(2015) indican que es suficiente con 1x106 células para realizar los ensayos de 

silenciamiento, de igual modo que Ocádiz et al., (2013) ya que utilizaron la misma 

cantidad de trofozoítos. Sin embargo, autores como Vayssiè et al., (2004) 

utilizaron 1X108 células para comprobar el silenciamiento. A través de las cinéticas 

de crecimiento obtenidas pudimos determinar que el número de células viables 

presentes en los cultivos después de 16 y 24 h es adecuado para realizar los 

ensayos de silenciamiento considerando que después de 48 h de exposición a 

emetina 8 μM aún se cuenta con aproximadamente el 50% de células viables. 
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Debido a ésto, se analizó la expresión de los genes Ehhstf7 y EhPgp5 durante 

estos mismos tiempos de exposición al fármaco, utilizamos la técnica de PCR en 

tiempo real, ya que es la técnica más sensible para detectar cambios en la 

expresión génica (Rodríguez & Rodríguez, 2006). En la PCR en tiempo real 

existen dos tipos de cuantificación, la absoluta y la relativa (Livak et al., 2001). 

La cuantificación relativa se utiliza en ensayos de expresión génica, 

principalmente. Este tipo de cuantificación mide los cambios en el estado basal de 

un gen de interés versus un gen de expresión constante que actúa como control 

(Aguilera et al., 2014). En 2010, Sánchez, analizó la expresión relativa de los 

genes actina y gapdh durante el proceso de MCP (muerte celular programada) por 

0.5, 1, 3 y 6 h, a partir de trofozoítos de E. histolytica y seleccionó al gen gapdh 

como gen endógeno, ya que demostró que no existen diferencias significativas en 

la cantidad relativa entre el control y la cantidad relativa en las distintas 

condiciones experimentales. Por lo que en este trabajo se estandarizaron los 

oligonucleótidos y las concentraciones para los tiempos de incubación probados 

en esta investigación.  

El propósito de utilizar un control endógeno, es normalizar las reacciones de PCR, 

algunos controles internos que han sido utilizados para ensayos de PCR en 

tiempo real son: gapdh, actina, microglobulina y rRNA (Livak et al., 2001). Por lo 

tanto, es de suma importancia que el control interno sea estandarizado para cada 

experimento, esto nos permite determinar que la expresión genética no es 

afectada por las condiciones experimentales. Un método adecuado para validar el 
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efecto de los tratamientos experimentales sobre el control interno es el que 

describió Livak et al., (2001).  

Usando una derivación del método 2 –ΔCT, los datos son presentados como un 

“fold change” en la expresión genética, y para normalizar el endógeno de 

referencia se utiliza como control un grupo no tratado como calibrador. El “fold 

change” del grupo no tratado es igual a uno, por lo tanto las muestras tratadas no 

deben mostrar diferencias significativas en la expresión respecto al control, para 

que se considere que el gen de referencia es un control endógeno adecuado Livak 

et al., (2001).  

En el cuadro 10 (apartado de resultados) se presentan los valores de los CTs del 

gen endógeno gapdh, a estos datos se les aplicó el método de Livak y los datos 

obtenidos fueron analizados, en la figura 17 se graficó la expresión relativa del gen 

gapdh en las diferentes condiciones experimentales, el análisis estadístico indicó 

que no existen diferencias significativas en la expresión de este gen en cada una 

de las condiciones dadas, por lo tanto, con base a lo reportado por Sánchez 

(2010) y de acuerdo a nuestros análisis, se determinó que el gapdh es un control 

endógeno adecuado para ser utilizado en las diferentes condiciones 

experimentales que se trabajaron en esta tesis.  

Ahora bien al determinar cómo se expresa el gen Ehhstf7 en los trofozoítos 

expuestos a emetina 8 µM en diferentes tiempos encontramos que este gen 

presenta una inducción de su expresión tiempo dependiente, alcanzando su mayor 

punto de expresión a las 24 h, estos resultados coinciden con lo reportado por 
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Macías-Argüelles (manuscrito en preparación) quien detectó que el gen Ehhstf7 se 

incrementó 122.76 veces más su expresión a las 24 h de exposición a emetina 

con respecto al grupo control (trofozoítos sin exposición al fármaco). Finalmente, a 

las 48 h la expresión disminuye hasta alcanzar valores similares a los del control. 

Este incremento en los niveles de RNAm del gen Ehhstf7 también coinciden con lo 

reportado por Bello, 2015 quien observó un incremento en la cantidad de proteína 

EhHSTF7 detectada en los trofozoítos expuestos a emetina y una relocalización 

del factor en el núcleo. Por otro lado, patrones de inducción de expresión génica 

similares han sido detectados para los hsf en organismos como Drosophila, 

Saccharomyces y Danio rerio cuando son expuestos a estrés térmico y oxidativo 

(Orosz et al., 1996; Morimoto, 1998; Pirkkala et al., 2001). 

En organismos como: ratón, humano, pollo, pez cebra, levadura y mosca, se ha 

demostrado que un gen puede cambiar su expresión en respuesta a un estímulo 

(exposición a temperaturas elevadas, metales pesados, oxidantes, e infecciones 

bacterianas o virales, entre otros) (Wu, 1995; Morimoto, 1998). Y esta expresión 

es regulada por los factores de transcripción de choque térmico, los cuales se 

unen al HSE, e inducen la transcripción del gen blanco (Morano & Thiele, 1998; 

Pirkkala et al., 2001). Por lo tanto, los resultados encontrados en la presente 

investigación sugieren que la amiba requiere de la activación del factor EhHSTF7 

cuando los trofozoítos son expuestos a emetina probablemente para regular la 

expresión génica de diferentes genes y entre ellos pudiera ser la del gen EhPgp5. 

Adicionalmente los datos obtenidos indican que los tiempos óptimos para realizar 

los ensayos de silenciamiento son 16 y 24 h ya que a estos tiempos el factor está 
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sobreexpresado y por lo tanto se puede determinar claramente el efecto de los 

siRNAs utilizados.  

Asimismo, analizamos el patrón de expresión del gen EhPgp5 en trofozoítos 

cultivados en las mismas condiciones en las que evaluamos la expresión del gen 

Ehhstf7. Esto debido a que la expresión de este gen únicamente había sido 

analizada a las 24 h de exposición al fármaco o en tiempos de exposición aún más 

largos (Descoteaux et al., 1995; Macías-Argüelles manuscrito en preparación). 

Nuestros resultados mostraron que, si bien este gen incrementa su expresión a las 

8 h, esta disminuye a las 16 h de exposición a emetina. Sin embargo, su máxima 

expresión la presenta a las 24 h, lo que concuerda con lo reportado por 

Descoteaux et al., 1995 y Macías-Argüelles (manuscrito en preparación) quien 

observó 94.21 veces más sobreexpresado el gen EhPgp5 con respecto al control 

(trofozoítos sin emetina). Asímismo nuestros resultados coinciden con los análisis 

funcionales del promotor de este gen en donde evaluaron la actividad de éste, 

después de 24 h de exposición emetina y observaron que es capaz de inducir 

altos niveles de expresión del gen reportero de la cloramfenicol acetyl transferasa 

(CAT), mostrando su inducibilidad ante la presencia de emetina y potencialmente 

la cantidad de transcrito generado (Pérez et al., 1998; Nieto et al., 2005). 

Interesantemente, después de 48 h de exposición a emetina se observó una 

disminución en la expresión del gen EhPgp5 (Figura 19B). Estos resultados 

claramente concuerdan con la inducción de la expresión del gen EhPgp5 a las 24 

h de exposición a emetina, pero también con la expresión del gen Ehhstf7 ya que 

cuando hay una mayor cantidad de transcrito (24 h) también hay una mayor 
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cantidad de transcrito del gen EhPgp5 y a las 48 h cuando disminuye su expresión 

el gen Ehhstf7 también disminuye drásticamente sus niveles de expresión el gen 

EhPgp5 resultados que sustentan la hipótesis de que es el factor EhHSTF7 el que 

reconoce el elemento HSE del promotor del gen EhPgp5 e induce su expresión en 

los trofozoítos de E. histolytica cultivados en presencia de emetina.  

Uno de los factores de transcripción de choque térmico mejor caracterizados es el 

HSTF1, el cual es responsable de la transcripción de varios genes durante 

diferentes condiciones de estrés como, choque térmico, isquemia y envejecimiento 

(Tchénio et al., 2006). Este factor puede activarse mediante dos formas, la 

conversión de la forma monomérica a una trimérica, o por fosforilación de residuos 

serina/treonina (Baler et al., 1993; Cotto et al., 1997; Holmberg et al., 2001; Kieran 

et al., 2004). Este factor responde principalmente ante estrés por choque térmico, 

sin embargo, en D. melanogaster este factor se requiere durante el proceso de 

oogenesis. Por otra parte, en el humano está asociado a enfermedades 

neurodegeneraivas y cáncer. Mientras que Bandhakavi et al., (2008) reportaron 

que el factor HSTF1 regula la expresión de los genes CTT1, PUT1, CIT2, GSY1/2, 

ATG8, en levaduras de S. cerevisiae ante estrés térmico y al ser tratados con 

rapamicina, por lo que podemos ver que los HSFs son capaces de regular la 

expresión génica en eventos totalmente distintos. 

Como sabemos todos los organismos pueden responder y defenderse de las 

condiciones ambientales desfavorables: choque térmico, estrés oxidativo, hipoxia, 

daño a DNA, entre otros (Majmundar et al., 2010; Richter et al., 2010). Por lo 

tanto, la capacidad para responder rápidamente a los cambios, es esencial para la 
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supervivencia de los organismos quienes utilizan diferentes estrategias como son 

cambios en la cromatina, supresión o activación de la transcripción, splicing, 

traducción, modificaciones post-traduccionales, degradación de proteínas, etc. 

(Keene, 2010; Weake &Workman, 2010). En E. histolytica el fenotipo MDR es 

consecuencia de una sobreexpresión de P-glicoproteinas, los genes EhPgp1 y 

EPgp5 son los responsables del fenotipo MDR (Descoteaux et al., 1995). Como se 

mencionó en la introducción, el gen EhPgp1 se transcribe de manera constitutiva, 

mientras que el gen EhPgp5 es inducido por la presencia de emetina (Orozco et 

al., 1995). Únicamente se conocía que a las 24 h de exposición al fármaco el gen 

EhPgp5 se sobreexpresa, lo cual concuerda con lo reportado (Macías-Argüelles, 

manuscrito en preparación), sin embargo llama la atención que a las 16 h la 

expresión del gen disminuya abruptamente, ya que al ser un gen inducible se 

esperaba que a mayores tiempos de exposición presentara una mayor expresión, 

no obstante, la célula también expresa el gen EhPgp1 y dado que no se conoce su 

expresión en diferentes tiempos del proceso MDR, resulta interesante analizar qué 

pasa con éste gen bajo las mismas condiciones analizadas en este estudio, ya 

que este gen también podría estar regulándose y coadyuvar en la resistencia a 

emetina como ha sido reportado en otros organismos que expresan también un 

fenotipo MDR (Bitonti et al., 1988; Foote et al., 1989). 

A lo largo del tiempo se han realizado numerosos estudios en el campo de la 

amibiasis para desarrollar herramientas moleculares capaces de disminuir la 

expresión específica de un gen. Algunas de las estrategias usadas en E. 

histolytica son el uso de RNAs antisentido (Morf et al., 2013). Sin embargo, esta 
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herramienta requiere la transformación de trofozoítos con construcciones 

vectoriales. Por lo tanto, los RNAi han surgido como una herramienta poderosa 

para el disminuir la expresión genética en una gran variedad de organismos como: 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei, Aspergillus fumigatus, C. elegans, 

Drosophila entre otros, incluyendo a E. histolytica (Saito-Nakano et al., 2004; 

Zhang et al., 2008).  

En E. histolytica se ha evaluado el silenciamiento genético mediado por siRNAs en 

trofozoítos de la cepa HM1: IMMS, genes como γ- tubulina, Ehcp112 y Gln6Pi han 

sido silenciados exitosamente mediante la vía del “soaking”. En este estudio se 

diseñaron tres secuencias dirigidas hacia el gen Ehhstf7 de E. histolytica, sin 

embargo, solo se trabajó con la secuencia siRNA566 que hibrida con la región 3’ de 

éste gen y como control se sintetizó una secuencia derivada del gen GFP 

(siRNANR), el silenciamiento se realizó mediante la vía del soaking, método 

propuesto por Solís & Guillen (2008), basados en los resultados de viabilidad y 

expresión del gen Ehhstf7 que realizamos al inicio de este trabajo y evaluamos su 

expresión a las 16 y 24 post-exposición con el siRNA566. 

Ahora bien, esperábamos observar una disminución en la viabilidad de los 

trofozoítos expuestos a emetina e incubados con el siRNA566. Sin embargo esto no 

sucedió, de acuerdo a Sijen et al., (2001) y a Takeuchi et al., (2009), los siRNAs 

son altamente estables y tienen baja toxicidad, por lo tanto para determinar si los 

siRNA566 y siRNANR afectaban la viabilidad de los trofozoítos de E. histolytica con y 

sin exposición a emetina, se realizaron cinéticas de crecimiento por triplicado, y los 

resultados mostraron que las secuencias siRNA566 y siRNANR no afectan la 
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viabilidad de las células en ninguna de las condiciones estudiadas. Por otra parte, 

cuando los trofozoítos fueron incubados únicamente con emetina por 16 y 24 h se 

observó una disminución significativa de la viabilidad, como se esperaba de 

acuerdo con nuestros resultados y los reportados por Bello, 2015 y Orozco, 1985 

debido al efecto de la emetina que describimos al inicio de la discusión.  

No obstante, también evaluamos los niveles de expresión de los genes Ehhstf7 y 

EhPgp5 en los trofozoítos expuestos a emetina y silenciados con el siRNA566. 

Cuando tratamos a los trofozoítos con el siRNANR en ausencia o presencia de 

emetina, la expresión no se modificó significativamente respecto a sus controles, 

esto indica que la secuencia siRNANR, no interfiere con la expresión del gen 

Ehhstf7. Diferentes secuencias de siRNAs son utilizadas como control, en la 

bibliografía se han reportado secuencias no relacionas (NR) o secuencias 

combinadas “scramble” para demostrar la especificidad de los siRNAs (Solís & 

Guillén, 2008; Gong et al., 2014), en los estudios realizados por Vayssié et al., 

(2004); Aguilar- Díaz et al., (2013) y Ocádiz et al., (2013); se utilizaron secuencias 

scramble como control a una concentración de 40 𝜇g por volumen total, mientras 

que en el trabajo de Solis & Guillen (2008) se utilizó una secuencia no relacionada 

(NR) (5'CAAGCUGACCCUGAAGUUCdTdT) como control a una concentración de 

50 μM, en todos estos casos el siRNA control no afecto la expresión del gen de 

estudio, en nuestros resultados observamos que la secuencia siRNANR, al igual 

que en los trabajos antes mencionados no modifica la expresión del gen a estudiar 

por lo que se indica que es un control adecuado. 
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Interesantemente, al determinar la expresión del gen Ehhstf7 a partir de trofozoítos 

incubados con la secuencia siRNA566 observamos que la expresión es 

prácticamente abatida tanto al incubar por 16 h (9.20 veces), como por 24 h (27.30 

veces) y comparar los niveles de expresión con los trofozoítos control o bien con 

los incubados únicamente con emetina a esos mismos tiempos (Figura 21A). Esto 

nos indica que el siRNA566 hibridó con el RNAm del gen Ehhstf7 provocando la 

degradación de éste último, como ha sido reportado por algunos autores (Seth et 

al., 2012).   

Cuando los trofozoítos sin emetina son incubados con la secuencia siRNA566 hay 

una disminución en la expresión, sin embargo esta disminución no es significativa, 

este resultado difiere de lo reportado por Vayssié et al., (2004), ya que los autores 

reportaron una reducción en la expresión del mRNA del gen γ- tubulina del 90% 

utilizando una concentración final de 5 μgml−1, o con lo reportado por Aguilar- Díaz 

et al., (2013) ya que observó una inhibición del 85% del mRNA del gen Gln6Pi al 

utilizar una cantidad de 40 𝜇g por volumen total. Sin embargo tanto el gen γ- 

tubulina, como el gen Gln6Pi no necesitan de alguna condición en particular para 

expresarse (son genes que se expresan de manera constante). Por lo tanto, es 

importante recordar que el gen Ehhstf7, codifica para el factor de transcripción de 

choque térmico, y que si bien se encuentra en la célula bajo condiciones normales, 

este es activado rápidamente cuando la célula detecta algún tipo de estrés 

(Macías-Argüelles manuscrito en preparación; Gómez et al., 2007). Dado lo 

anterior podemos atribuir que la baja inhibición del siRNA566 del gen Ehhstf7 en 

trofozoítos sin exposición a emetina es debida a que la célula no presenta ningún 
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tipo de estrés y por lo tanto la cantidad de mRNA es baja, entonces, cuando se 

adicionó la secuencia siRNA566 a pesar de observar una reducción en la expresión, 

esta no fue significativa. En esta investigación únicamente se probó la 

concentración de (100 nM), mientras que en los trabajos de Aguilar- Díaz et al., 

(2013) y Ocádiz et al., 2013), se probaron tres concentraciones diferentes, (5, 10, 

20, 40 μg y 25, 50 y 100 μg/ ml), respectivamente. Así mismo estos autores 

silenciaron por periodos de tiempo de 16, 24 y 48 h, y probaron tres secuencias 

diferentes dirigidas a diferentes regiones del gen de interés mientras que esta 

investigación únicamente se utilizó una secuencia, por lo tanto se recomienda 

probar otra secuencia dirigida a otra región del gen con la intención de poder 

comparar la eficiencia de cada secuencia utilizada.  

Un ejemplo en el cual se ha silenciado un gen inducible es el trabajo realizado por 

Mousavi et al., (2015) quienes silenciaron al gen cy51A de Aspergillus fumigatus 

mediante RNAi, este hongo es resistente a fungicidas de la clase de los azoles, los 

autores reportaron una disminución en la expresión de 10 veces respecto al 

control (células incubadas con el siRNA control) utilizando una concentración total 

de 50 nM y crecidas con el antimicótico Itraconazol, de tal forma que como 

podemos ver cada sistema responde de manera diferente, sin embargo, el 

silenciamiento mediante siRNAs es exitoso y sus efectos son contundentes, ya 

que la expresión del gen blanco es reducida de manera importante. Finalmente 

nuestros resultados indican que la secuencia siRNA566 es altamente específica 

contra el gen Ehhstf7 y que se logró un silenciamiento efectivo en trofozoítos de E. 

histolytica cuando son expuestos a emetina.  
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Una vez que se determinó que se silenció significativamente al gen Ehhstf7 en 

trofozoítos de E. histolytica al ser incubados con la secuencia siRNA566 en 

presencia de emetina por 16 y 24 h, evaluamos también la expresión del gen 

EhPgp5 ya que los resultados obtenidos por Macías-Argüelles, (manuscrito en 

preparación) y los reportados en este trabajo sugieren una importante correlación 

en la expresión de estos genes. Los resultados de este análisis corroboraron la 

hipótesis propuesta, es decir se observó una reducción significativa del nivel de 

expresión del gen EhPgp5 cuando los trofozoítos fueron tratados con emetina e 

incubados con la secuencia siRNA566 a las 24 h, ya que la expresión disminuyó 

40.67 veces con respecto a trofozoítos expuestos solo a emetina y 7.51 veces 

respecto al control. Estos resultados indican que el mayor valor de inhibición del 

gen EhPgp5 fue a las 24 h, lo cual coincide porque justo a este tiempo es donde 

presenta el mayor nivel de expresión tanto el gen Ehhstf7 como el gen EhPgp5. 

Por lo que lo que entonces el factor EhHSTF7 podría reconocer el HSE localizado 

(-135 a -151 pb) en el promotor del gen EhPgp5 e inducir su expresión en los 

trofozoítos expuestos a emetina. Esto concuerda con lo descrito por Kim et al., 

1997 quien identificó tres HSE río arriba del sitio de inicio de la transcripción en el 

promotor del gen MDR1 de humano y determinó que en las células 

multiresistentes P388/M y FM3A/M expuestas al choque térmico el factor HSF1 se 

une al HSE, se fosforila e induce la expresión del gen mdr1. Por lo que los HSFs 

son factores de transcripción cruciales en eventos de respuesta a estrés como la 

exposición a fármacos, el choque térmico, el estrés oxidativo, la respuesta inmune, 

etc. 
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Ahora bien, conjuntando los resultados de viabilidad con los de expresión de los 

genes surge la pregunta ¿por qué no disminuyó la viabilidad de los trofozoítos 

incubados con emetina (8μM) aún y cuando se inhibió casi completamente la 

expresión del gen EhPgp5 como resultado del silenciamiento del gen Ehhstf7?, 

esto puede ser debido a que aún y cuando el silenciamiento fue casi total a 24 h, 

probablemente sean las P-glicoproteinas codificadas por los genes EhPgp1 y 

EhPgp6 las que ayuden a los trofozoítos a sobrevivir ante la presencia del fármaco 

antiamibiano, ya que el gen EhPgp1 se expresa constitutivamente en E. 

histolytica, mientras que el gen EhPgp6 se expresa en trofozoítos crecidos en 

presencia de emetina o bien pueden ser ambos los responsables de evitar que los 

trofozoítos sean eliminados (Descoteaux et al., 1995).  

Finalmente, de acuerdo a la reportado por Macías-Argüelles, (manuscrito en 

preparación), existen otros dos Ehhstfs que se encuentran sobreexpresados en 

trofozoítos de E. histolytica expuestos a emetina, que son los genes Ehhstf5 y 

Ehhstf6, por lo que debido a la relevancia que pueden tener estos factores en el 

control transcripcional de este parásito, evaluamos su cinética de expresión en los 

trofozoítos expuestas a emetina. Interesantemente encontramos que cada uno de 

estos genes se sobreexpresan  de diferente manera en un lapso de exposición al 

fármaco de 48 h, ya que el gen Ehhstf5 presenta su máximo nivel de expresión a 

las 8 h de exposición a la emetina, mientras que el gen Ehhstf6 presenta un patrón 

de expresión tiempo dependiente pero es a las 48 h cuando observamos su mayor 

nivel. Por lo tanto estos resultados sugieren que el factor EhHSTF5 pudiera estar 

participando en la regulación de diferentes genes durante la primer etapa de 
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estrés con este fármaco (8 h), posteriormente es el factor EhHSTF7 el que se 

sobreexpresa a las 16 y 24 h y finalmente es el factor EhHSTF6 el que estaría 

presente a las 48 h. De tal forma que cada factor podría regular genes diferentes o 

bien a los mismos pero probablemente de diferente manera es decir activando 

transcripciones con menores niveles de expresión o bien con mayor especificidad 

hacia algunos tipos de genes. Sin embargo es necesario realizar ensayos que 

demuestren que sucede con su expresión en los trofozoítos silenciados e 

investigar qué genes potencialmente pueden estar regulando cada uno de los 

factores EhHSTFs. Algo similar ha sido descrito para la familia de factores HSF de 

humano y de ratón, los cuales ejercen diversos papeles a nivel celular 

dependiendo de las condiciones del ambiente en el cual está desarrollándose y a 

la vez son capaces algunos de ellos de colaborar en el mismo proceso como la 

respuesta al choque térmico (Westerheidea et al., 2012). 

De tal forma que con los resultados obtenidos en este trabajo podemos ver que es 

necesario realizar más estudios a nivel molecular, estructural y funcional de cada 

uno de los EhHSTFs para poder entender su relevancia en el parásito E. 

histolytica. 
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IX. Conclusiones 

La emetina (8 μM) reduce significativamente un 50% la viabilidad de los 

trofozoítos después de 24 y 48 h de tratamiento. 

Los genes Ehhstf5, Ehhstf6 y Ehhstf7 presentan una inducción secuencial 

en su expresión en trofozoítos expuestos a emetina (8 μM). 

El factor Ehhstf7 presenta una expresión tiempo dependiente en trofozoítos 

expuestos a emetina (8 μM) alcanzando su máximo nivel de expresión a las 

24 h. 

El gen EhPgp5 presentó un nivel máximo de expresión a las 24 h en 

trofozoítos expuestos a emetina (8 μM). 

El siRNA566 silenció 9.20 y 27.30 veces al gen Ehhstf7 en trofozoítos 

expuestos por 16 y 24 h a emetina (8 μM) respectivamente. 

El silenciamiento del gen Ehhstf7 indujo la disminución de 40.67 veces la 

expresión del gen EhPgp5 en trofozoítos expuestos 24 h a emetina (8 μM). 
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X. Perspectivas  

Evaluar la expresión de las proteínas EhHSTF7 y EhPGP5 en los 

trofozoítos silenciados con el siRNA566 e incubados con emetina (8 μM). 

Determinar la expresión de los genes EhPgp1 y EhPgp6, así como de sus 

proteínas en trofozoítos silenciados y expuestos a emetina (8 μM) y evaluar 

su papel en los trofozoítos cultivados en esta condición. 

Estudiar la expresión de los genes Ehhstf5 y Ehhstf6 y las proteínas 

codificadas por estos en trofozoítos silenciados y expuestos a emetina (8 

μM). 

Silenciar los genes Ehhstf5 y Ehhstf6 en trofozoítos expuestos a emetina, 

con la finalidad de conocer su posible relevancia en el fenotipo MDR. 

Clonar el gen Ehhstf7 y expresar su proteína para caracterizar la interacción 

del factor EhHSTF7 con el HSE del promotor del gen EhPgp5. 

Utilizar programas computacionales que nos permitan simular la interacción 

del factor Ehhstf7 y el elemento HSE del promotor del gen EhPgp5 para 

obtener el docking de la unión DNA-proteína. 
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XII. Anexos  

12.1 Secuencia codificante para el gen Ehhstf7 

5´ATGAATGTGATACGACAAAATGAACAAAATGATAATACACCTACTACATTT

ATAGTTAAATTATTTGAACTTGTCAATGATGAAAAATCTAAAGACTTAATTTG

TTGGAGTAGAGAACAAAATAGACCTGGATTTGTTGTCTTAGAGTCAGTTCAA

TTAGCATCAACTGTTATTCCCAGGTTTTTTAAACATTCGAATTTTAGTAGTTTT

GTACGACAATTAAATATTTACGGATTTCATAAAGTAGACCATCCTCTTGGAC

AATGTTTTCATCATCCATTTTTTAAAGAAGGACATCCTGAATTATTATGTAAA

ATTCGTCGTCAACAACCTAAACGTGCAGAAGCAGAAAATGCAGAAATGTAT

CGTAGTTTATTACAAAGATTAGAAGATTTACAAAAAGAGAGTGTATCAACAA

CAAATCAATTACAACAACTTAATAATATGTTATTTTCATTAAAATTAAGAATT

GATGAGATGGAAGAACAAATGCAAGGAATGACAGAATGTCTTTATTTTATTA

ACCAAGATGAAAATAGGTATGGACAACAACAAAAAAGAAATCCACCTTCAA

CTGGTATAACATGGAATTAA3´ 

Figura 24. Marco de lectura que codifica para el gen Ehhstf7 de Entamoeba histolytica. La 

secuencia tiene 594 pb. 

12.2 Pureza y concentración de RNA 

Cuadro 11. Pureza y concentración de los RNAs extraídos mediante la 

técnica de Trizol 

 Replica 1 Replica 2 Replica 3 

Tiempo 

(h) 

Pureza 

(260/280/ 

Concentración 

(μg/μl) 

Pureza 

(260/280/ 

Concentración 

(μg/μl) 

Pureza 

(260/280/ 

Concentración 

(μg/μl) 

0 1.93 2.33 1.94 1.48 2 1.08 

8 1.96 1.09 1.94 2.04 1.88 1.04 

16 1.91 2.15 1.95 2.30 1.95 1.33 

24 1.92 1.7 1.97 1.69 1.97 1.08 

48 1.98 1.58 1.8 1.91 1.97 1.08 
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12.3 Parámetros para evaluación de RNAs de interferencia (siRNAs) 

Query coverage (cobertura de consulta): Se refiere a la longitud de la consulta que 

se incluye en los segmentos alineados. Esto se calcula para todos los segmentos 

como con el Score total (NCBI News, 2006). 

E-value e (valor esperado): Representa el número de alineaciones distintas que se 

espera ocurran por casualidad en una búsqueda de base de datos. Cuando menor 

sea el valor de E, la puntuación es más significativa (Fassler & Cooper, 2014). 

Identify (identidad): Indica la medida en que dos (nucleótidos o aminoácidos) 

secuencias tienen los mismos residuos en las mismas posiciones en una 

alineación, a menudo expresada como un porcentaje (Kerfeld & Scott, 2011). 
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XIII. Apéndice  

13.1 Material biológico 

Cepa HM1:IMSS Clona A de Entamoeba histolytica 

13.2 Kits 

RQ1 (RNA Qualified) RNase-Free DNase (Promega) 

SuperScript® II Reverse Transcriptase (Invitrogen) 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) 

TRIzol® Reagent (Invitrogen 

13.3 Equipo de laboratorio  

Autoclave 

Campa de flujo laminar 

Cámara de electroforesis para ácidos nucleicos 

Cámara de electroforesis para proteínas 

Centrifuga para tubos de 15 y 50 ml 

Centrifuga para tubos eppendorf 

Espectrofotómetro 

Estufa  

Microscopio  
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Termoblock 

Termociclador 

Transiluminador 

Vortex 

13.4 Preparación de soluciones  

Cuadro 12. Medio TYI-S-33. 

Biosate 300 g 

Glucosa 91 g 

NaCl 20 g 

KH2PO4 6 g 

K2HPO4 10 g 

L-Cisteína 12.5 g 

L-Ácido ascórbico 2.5 g 

Citrato Férrico de Amonio 0.25 g 

dH20 cbp 8.7 lt 

pH 6.8 

 

Cuadro 13. Solución TBE 10X 

Tris base 108 g 

Ácido bórico 55 g 

EDTA 0.5 M (pH 8) 40 ml 

dH20 cbp 1000 ml 

 

Cuadro 14. Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato) 

Dietilpirocarbonato (DEPC) 1 ml 

dH20 1000 ml 

 


