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Beautiful Star 
 

Tonight it’s not my night 
The sky is dark and the air it’s softly going down 

Although I don’t feel bad 
I feel secure and I know that you are all right 

 
And I look to the sky 

And I see this beautiful star 
I know it is you 

The one I’ll always love. 
 

This is not goodbye 
I can feel you right by my side 

I know what you are now 
You are my private angel while I’m still alive 
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Someday we’ll be face to face again 

But for now, this beautiful star 
It’s reminding me how great you are 

 
I miss you…I will love you forever. 
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RESUMEN 
 
La respuesta de la célula a un estrés causado por cambios en la temperatura, pH, presencia 

de drogas, metales, iones, etc., provoca cambios en la expresión de diferentes genes e 

induce rápidamente la síntesis de proteínas de choque térmico (Hsps) necesarias para que 

los organismos se desarrollen con normalidad. La transcripción de los genes hsps depende 

de un activador conocido como factor de transcripción de choque térmico (HSTF) el cual se 

une a elementos HSE presentes en el promotor de diferentes genes que se expresan bajo 

condiciones de estrés. En el promotor del gen de resistencia a múltiples fármacos EhPgp5 

de E. histolytica se localizó un elemento funcional HSE, el cual es responsable de la 

inducción de la expresión de este gen cuando los trofozoítos se cultivan en presencia de 

emetina. De ahí que en el presente trabajo investigáramos si la amiba presenta el factor 

HSTF que potencialmente estaría uniéndose al elemento HSE y participando en el control 

transcripcional de genes como el EhPgp5.  

Los resultados mostraron que al utilizar la secuencia del gen hstf1 de humano como sonda 

en el proyecto de secuenciación del genoma de la amiba se identificaron catorce contings 

con diferentes porcentajes de identidad y homología con el HSTF1 de humano. Tres de 

estos contings contenían genes hstf semejantes a los genes hstf de otros organismos. Estas 

secuencias fueron denominadas Ehhstf1, Ehhstf2 y Ehhstf3. 

La secuencia de Ehhstf1 consta de 510 pb, un marco de lectura abierto de 170 aminoácidos, con 

una identidad del 33% y una homología del 54% con el HSTF1 de humano. El gen Ehhstf2, es 

de un tamaño mayor (837 pb), presenta un marco de lectura abierto de 279 aminoácidos, y la 

identidad y homología con el HSTF1 de humano fue de 34% y 52% respectivamente. 

Finalmente, el gen Ehhstf3 consta de 459 pb, un marco de lectura abierto de 153 aminoácidos, 

una identidad del 52% y una homología del 74% con el HSTF1 de humano. 

En las secuencias de aminoácidos de los tres genes Ehhstf identificamos la presencia de un 

dominio de unión al DNA de 25 aminoácidos altamente conservado localizado en el extremo 

amino terminal de las secuencias. Además, el análisis “ in silico “ de estas secuencias mostró 

que tienen una localización nuclear y que presentan varios sitios potenciales de fosforilación. 

La relación filogenética  de los factores EhHSTF1, EhHSTF2 y EhHSTF3 con ocho 

factores HSTF de otros organismos con los que se trabajó mostró que el EhHSTF1 de la 

amiba tiene un ancestro común con el HSTF de Arabidopsis, y una relación evolutiva más 



estrecha con los HSTF de humano, ratón y pollo. Mientras que la ramificación de los 

factores EhHSTF2 y EhHSTF3 de E. histolytica se observa que su origen es el mismo, 

desde el origen del árbol. 

Asimismo se amplificó el gen Ehhstf2, a partir del DNA de los trofozoítos de la clona A 

demostrándose la presencia de este gen en el genoma de la amiba. 

Finalmente, un anticuerpo policlonal anti-HSTF1 de humano (Catálogo Santa Cruz 

Biotechnology, Inc. 2004) detectó en los extractos totales (ET), nucleares (EN) y 

citoplásmicos (EC) de los trofozoítos de las clonas A y C2 sometidos a un estrés térmico a 

420C por 30min, 1 y 2 h diferentes proteínas. 

En ET de la clona A sin choque térmico el anti-HSTF1 reconoció cuatro bandas de 73, 66, 

47 y 23 kDa, cuyo patrón de expresión cambió ante el estrés térmico.  

Con los EN observamos la presencia de nueve bandas en donde las de 75 y 47 kDa 

mostraron variaciones en su intensidad en las diferentes condiciones probadas. Y en los EC 

solo detectamos una proteína de 76.7 kDa cuya expresión prácticamente se abatio a los 60 

min de exposición al CT. En el caso de las proteínas de los trofozoítos de la clona C2, 

detectamos en ET cinco proteínas (74.5, 70, 66, 47 y 23 kDa), cuatro de ellas con el mismo 

peso molecular al observado en los trofozoítos de la clona A. En los EN de la clona C2, 

observamos únicamente dos proteínas (76 y 72 kDa), que incrementaron su expresión al 

aplicar el CT a los trofozoítos y disminuyeron conforme transcurrió el tiempo de 

exposición al estrés. En los EC, solo detectamos una banda de 66 kDa muy débilmente. 

En conclusión, nuestros resultados muestran que en E. histolytica están presentes tres genes 

hstf, con un dominio de unión al DNA altamente conservado y que un anticuerpo anti-

HSTF1 de humano detecto varias proteínas en los ET, EN y EC de la amiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

When stress cause by changes in temperature, pH, the presents of drugs, metals, ions, etc. is 

applied, the cell responds by changing the expression of different genes and inducing a 

rapid synthesis of heat shock proteins (Hsps) essential for the normal function of organism. 

The transcription hsp genes depends on the binding of an igniter called the heat shock 

transcription factor and HSE present in the promoter regions of genes that expressed under 

stress conditions. The promoter region of the multidrug resistances gene EhPgp5 of E. 

histolytica was found in a functional element HSE, this element is responsible for inducing 

the expression of this gene when the trophozoites is grown in the presence of emetine. 

From this premise we break to investigate if the amoeba presents the HSTF factor that 

could potentially bind with the HSE element, and if joined, participating in the 

transcriptional control of genes such as EhPgp5. 

The results showed that by using the human sequence hstf gene to probe in the project of 

secuenciation of the amoeba, fourteen contings with different percentages from identity and 

homology with the human HSTF1 were found in the genome of the amoeba. Three of these 

contings have hstf genes similar to other organisms. They were named Ehhstf1, Ehhstf2 and 

Ehhstf3. 

The Ehhstf1 sequence consists of 510 bp and open reading frame of 170 amino acids an 

identity of 33% and homology of 54% with the human HSTF1. Ehhstf2 is larger, with 837 

bp and open reading frame of 279 amino acids and identity and homology at 34% and 52% 

respectably. Finally Ehhstf3 consisting of 459 bp an open reading frame of 157 amino acids 

an identity at 52% and homology 74% whith the human HSFT1. 

In the amino acids sequences of these three genes, we found a highly conserved region 

know as DNA-binding domain was mapped genetically to a sequence of roughly 25 amino 

acids in the extreme amino terminal of these sequences. Also, in the “in silico” analysis we 

found they have a nuclear-location and that displays several potential sites of 

phosphorylation. 

The phylogenetics analyses of EhHSTF1, EhHSTF2 and EhHSTF3 with eight HSTF 

factors of other organisms that we worked with showed that EhHSTF1 of the amoeba has a 



common ancestor with the Arabidopsis HSTF and a strong evolutionary relationship with 

human HSTF1, mouse HSTF1 and chicken HSTF1. Meanwhile the ramifications of the 

EhHSTF2 and EhHSTF3 factors of E histolytica it is observed that its origin is the same 

one, from the origin of the tree.  

Also the gene Ehhstf2 was amplified, from the DNA of the trophozoites of clona to 

demonstrating the presence of this gene in the genome of the amoeba 

Finally different proteins were detected in the total extracts (TE), nucleic (NE) and 

cytoplasmic extracts (CE) in the trophozoites of clones A and C2 by an policlonal antibody 

human anti-HSTF1 of a when submitted to a 42°C heat stress for 30 min, 1 and 2 hours. 

In the TE the heat-unshocked trophozoites of the Clone A, the human anti-HSTF1 

recognize four proteins (73, 66, 47 and 23 kDa), however this pattern did change under heat 

stress. In the NE nine proteins were observed, but only the lines with 75 and 47 kDa 

showed intensity variations in the different test conditions. CE had only one protein 

detected, a 76.7 kDa that practically vanished after 60 min of heat shock exposure.  

In the case of Clone C2’s trophozoites, findings in TE showed five proteins (74.5, 70, 66, 

47 and 23 kDa) four of them shared the same molecular weight with the trophozoites of 

clone A. In clone C2’s NE we found only two proteins (76 and 72 kDa), which increased 

their expression when the heat shock was applied to the trophozoites, and decreased in time 

as the effects of the heat shock, wore off. With regard to the CE only one protein of 66 kDa 

was found.  

In conclusion, our results show that in E. histolytica three hstf genes are present, showing a 

highly conserved region know as DNA-binding domain, and that a human anti-HSTF1 

antibody detected various proteins in the TE, NE and CE of the amoeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION.- 
 

GENERALIDADES 
 

La amibiasis es uno de los problemas de salud más importantes a los que se enfrentan los países 

pobres en vías de desarrollo. Su agente causal; el protozoario Entamoeba histolytica es el 

responsable  de síntomas tan leves como diarrea, pudiendo evolucionar a una disentería 

amibiana y llegar a un absceso hepático. 

Su  descubrimiento y descripción inicial realizada en 1875 se debe a Fedor A. Losch quien 

consideraba a la amibiasis como una enfermedad tropical, concepto erróneo ya que 

posteriormente  fue  considerado un padecimiento universal de gran predominio en grandes 

concentraciones humanas (Bernal, S. y Rebollo, V., 1999). 

En Egipto en 1886 Robert Koch identifica y tiñe por primera vez una amiba en el colon y en 

una lesión hepática (Guarner, V., 1994). 

Kartulis en 1887 demuestra la relación entre este parásito y la disentería (revisado en 

Parasitología Clínica; Harold W. Brown, 1969). 

En Alemania en 1893 Quincke y Roos identifican el modo de transmisión de la amibiasis, al 

estudiar a quince pacientes que bebieron agua de la misma fuente, al mismo tiempo 

identificaron una amiba no patógena y una patógena (Guarner, V., 1994). 

En 1901 Councilman y Lafleur publicaron un estudio de la anatomía patológica de la disentería 

amibiana y el absceso hepático (revisado en Parasitología Clínica; Harold W. Brown, 1969). 

Schaudinn, célebre por sus trabajos sobre espiroquetas, en 1903 diferencio E. histolytica de E. 

coli.  

Diez años mas tarde Walker y Sellards dejaron claramente establecido el poder patógeno de E. 

histolytica, al administrar quistes de amibas a voluntarios, estableciendo las bases de la relación 

huésped-parásito que prevalece hasta el día de hoy (revisado en Parasitología Clínica; Harold 

W. Brown, 1969). 

En 1925 Emile Brumpt sugirió la existencia de dos especies de Entamoeba, una capaz de 

producir la enfermedad: E. histolytica, y la otra solo infecta pero no produce la enfermedad: E. 

dispar. Sin embargo, esta afirmación no fue muy aceptada por sus contemporáneos, siendo 

hasta 1993 cuando por medio de estudios bioquímicos, inmunológicos y genéticos se 

redescribieron las dos especies. 



El hombre es el huésped principal de E. histolytica y su transmisión se hace de persona a 

persona por la vía oro-fecal, aunque los factores de riesgo pueden ser muy variados. Los 

portadores asintomáticos son la fuente de infección más importante por la gran cantidad de 

quistes que excretan a través de las heces, los cuales permanecen viables en el medio ambiente 

de dos a tres días. 

También constituye un factor de riesgo la contaminación de ríos y depósitos de agua para uso 

humano, así como el riego de frutas y hortalizas con aguas negras. 

Asimismo el fecalismo al aire libre observado principalmente en las comunidades rurales, esta 

asociado con la infección por E. histolytica.  

La amibiasis invasora es un importante problema médico y social en China, México, la porción 

oriental de América del Sur, el sudeste y el Oeste de África, y en todo el sudeste de Asia, 

incluyendo el subcontinente indio (Martínez Palomo, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLO DE VIDA 

 
Este protozoario existe en dos formas evolutivas: el quiste y el trofozoíto.   

Los trofozoítos son sumamente sensibles al medio ambiente, como los cambios de temperatura, 

pH, potencial redox y osmolaridad. Se adhieren fuertemente a la mucosa intestinal y células 

epiteliales a través de la lectina Gal/GalNAc (McCoy y col., 1994),  y de algunas otras 

adhesinas para evitar así ser expulsados. En el intestino se alimentan de bacterias y células del 

huésped (Dobell y col., 1928), miden de 7 a 40 μm, son pleomórficos, muestran un seudópodo 

frontal, un uroide en la parte posterior y numerosos filopodios (Figura 1) (orozco, E. y col., 

2000).  

El quiste maduro es la forma infectiva del parásito, es esférico y mide 12 μm, esta cubierto por 

una gruesa capa quitinosa, tiene cuatro núcleos y cada núcleo contiene un cariosoma central 

(Noble y Noble, 1997), es  resistente a los jugos gástricos y  al medio ambiente por lo que 

puede sobrevivir por largos periodos de tiempo (Figura 2). 

El hombre ingiere el quiste maduro, el cual se desenquista en el intestino delgado del que sale 

una amiba tetranucleada que multiplica sus núcleos y forma una amiba de 8 núcleos, dando 

origen a los trofozoítos, que se establecen en el colon y se alimentan de bacterias y restos 

celulares. Estos pueden permanecer en el huésped como comensales, invadir la mucosa 

intestinal y así causar la enfermedad, aunque también pueden invadir el hígado, cerebro, 

pulmón, etc.; o enquistarse y ser excretados al medio ambiente (Figura 3) (Reed, S. L. y col., 

1995). 

 

 

Se conocen tres factores de riesgo para contraer amibiasis: 

 

• Los relativos al parásito como serían su virulencia, patogenicidad y la magnitud del 

inóculo.  

• Los relativos al huésped existiendo predisposición individual, el estado nutricional, la 

edad, el sexo y las condiciones inmunológicas. 

• Los relativos al medio ambiente por saneamiento ambiental deficiente y malas 

prácticas higiénicas, mal manejo del agua, disposición inadecuada de excretas entre 

otras  (Bernal, S. y Rebollo, V., 1999). 



 

 

Mecanismos de transmisión  

• Por alimentos contaminados 

• Contacto directo con personas con malas prácticas higiénicas 

• Contacto con aguas contaminadas (Rivera, F y col., 1993). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                           
 

Figura  1.  Trofozoíto de E. histolytica 

Tomado de Entamoeba histolytica and other parasite 

images at the University of Delaware.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 Figura  2.  Quiste maduro de E. histolytica 

Tomado de Entamoeba histolytica and other parasite 

images at the University of Delaware. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Agua Contaminada 
Malas prácticas higiénicas 
Alimentos contaminados 
 
                                                                              

                                                  Intestino Delgado                                                         
 
                                                                                                                      

                        Defección 
                                                                                             
 
                                          Hígado, Pulmón, Cerebro 
 

 
Figura 3. Ciclo de vida de E. histolytica 

La infección inicia por la ingestión de quistes maduros que se encuentran en los alimentos y 

aguas contaminadas  con heces, unido a malas prácticas higiénicas, al desenquistarse  en el 

íleon siguen diferentes vías pudiendo permanecer los trofozoítos  en: a) el intestino delgado sin 

invadir la mucosa; b)  invadir la mucosa intestinal, o diseminarse hacia hígado, pulmón y 

cerebro; c) salir  al exterior. El ciclo es completado cuando el quiste es expulsado a través de 

las heces, contaminando agua y alimentos e infectando a otro individuo (Dobell y col. , 1928, 

OMS, 1997).   

  

 
 
 
 
 
 



 

EPIDEMIOLOGIA 
 
 
La infección luminal por E.histolytica se considera cosmopolita, las infecciones asintomáticas 

se pueden encontrar en una proporción del 5% a más del 50% en una población (Martínez 

Palomo, A., 1987).

La amibiasis ocupa el tercer lugar en el ámbito mundial como causa de muerte por 

enfermedades parasitarias. De lo anterior se presume que anualmente se producen entre 40,000 

y 110,000 muertes en el mundo debido a esta infección (Pan American Health 

Organization/UNESCO, 1997; Martínez Palomo, A., 1987). 

En México es un problema cotidiano ocupando el cuarto lugar como causa de muerte con una 

tasa de más de 1,000 x 100,000  habitantes (Bernal, S. y Rebollo, V., 1999). 

La tasa de morbilidad de la amibiasis intestinal es mayor de 1,000 x 100,000 habitantes y los 

estados con la morbilidad mas alta son las regiones dos, tres y cuatro de México (Tabla I, 

gráfica 1). En estas regiones se ha mantenido una tasa de 1,500 x 100,000 habitantes, 

correspondiendo a los valores más altos en los años de 1995-1998. El absceso hepático 

amibiano tiene una tasa de morbilidad de 250 x 100,000 habitantes siendo las regiones tres y 

cuatro de México las de mayor incidencia ( Tabla I, gráfica 2).  

La amibiasis intestinal afecta mayormente a los grupos menores de 14 años, y la morbilidad 

mas alta se presenta en los menores de 1 año de edad. 

Es raro en mujeres sexualmente activas, y frecuente en la menopausia, desnutrición, 

inmunosupresión y alcoholismo (Bernal, S. Y Rebollo, V., 1999). 

El absceso hepático amibiano predomina en el grupo de 20 a 60 años de edad, es mas frecuente 

en hombres que en mujeres 3/1, y se presenta en una proporción de 10/1 en adultos que en 

niños ( Ximénez García y col., 2001). 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
Tabla I 
 
Incidencia de las infecciones por parásitos intestinales en México de acuerdo al nivel 
de desarrollo regional 
 
 
 
Región                                                   Entidades 
 
 
 
Región 1. -Nivel de desarrollo alto 

 
Distrito Federal, Baja California Norte, Baja 
California Sur, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas. 
 
 

 
 
 
Región 2. - Nivel de desarrollo medio alto 

 
Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Jalisco, 
Estado de México, Durango, Morelos, 
Nayarit, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán.  
 
 

 
 
Región 3. - Nivel de desarrollo medio bajo 

 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro,  San 
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Zacatecas. 
 

 
 
Región 4. - Nivel  de desarrollo bajo 

 
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Oaxaca. 
 
 

 
Para fines de estudio se agruparon a los estados en cuatro regiones, representativas 

de un nivel de desarrollo alto, medio alto, medio bajo y bajo, tomándose en cuenta las 

variables de Kunz como son analfabetismo, grado de escolaridad, condiciones de vida, 

mortalidad preescolar, mortalidad materna, mortalidad por enfermedades transmisibles, 

población económicamente activa, población urbana, disponibilidad de atención primaria. 

Tomado de Parasitosis intestinales en México. Cuadernos Funsalud, 2001. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
                     
       
 
Gráfica 1.- Tasas de morbilidad de amibiasis intestinal. 

Las tasas promedio de morbilidad mas altas corresponden a < 1 año presentándose la mayor 

incidencia en 1997, prevaleciendo hasta el 2000 la misma tendencia en < 14 años. 

(Cuadernos Funsalud, 2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      
Gráfica 2. – Tasas de morbilidad de amibiasis hepática. 

El absceso hepático amibiano es un indicador de transmisibilidad de cepas de E. histolytica 

con alta capacidad invasiva. De 1995 a 1999, la mayor incidencia se presenta en los grupos 

< 5 años, siendo en 1997 la mayoría de los casos en <1 año. Las tasa promedio para el país en 

los años analizados fueron menores a 10/1000,000 habitantes. 

(Cuadernos Funsalud, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PATOGÉNESIS 
 
Se reconocen cuatro especies de Entamoeba: E. histolytica y E. dispar, idénticas 

morfológicamente; E. Coli y E. hartmanni (Diamond, L.S. y col. 1993), pero sólo la E. 

histolytica se considera patógena e invasiva (Brumpt, E., 1925; Clark, C.G. y col, 1998.) 

Esta última invade el epitelio intestinal, produciendo lesiones intestinales que más tarde pueden 

dar manifestaciones extraintestinales.  

Mecanismo de invasión: 

 

• Los trofozoítos atacan las células de la mucosa epitelial (MEC) 

• Lisan las MEC 

• Ulceran e invaden la mucosa intestinal 

• Causan disentería (diarrea con sangre) 

• Se diseminan por vía sanguínea y/o linfática  

• Forman abscesos en sitios extraintestinales. 

 

En la invasión intestinal, juegan un papel importante las cistein proteinasas, ya que degradan la 

matriz extracelular y evita la respuesta inmune del huésped separando la porción secretoria de 

la inmunoglobulina A (sIgA), degradando la IgG, y activando el complemento (Figura 4) 

(Xuchu, Q., y Reed, S. L., 2000). 

La primera evidencia de lesión amibiana es la pérdida de moco intestinal y la disrupción de 

la barrera epitelial como resultado de la degradación de la matriz extracelular, que ocurre 

por la acción de la cistein proteinasa. Los trofozoítos atacan el moco del colon y las células 

epiteliales mediante una lectina de unión a galactosa que media la adherencia (Petri, W. A. 

R. D., y col., 1987), posteriormente invaden entre las células epiteliales y se extienden entre 

la submucosa causando las llamadas ulceras en forma de matraz o botón de camisa. Los 

sitios mas afectados son el ciego y el colon ascendente, seguidos por colon sigmoides y 

recto (Stanley, L. Robbins, 1967). 

De acuerdo a Said Fernández (1996) la lisis de la célula blanco puede producirse mediante una 

citólisis directa dependiente de contacto y mediada por fosfolipasas amibianas; y otra citólisis 

indirecta en la que intervienen citolisinas leucocitarias resultantes de la lisis de leucocitos por 

las amibas. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4. Modelo de la expresión de la cistein proteinasa durante la infección por 

E. histolytica y E. dispar. 

 E. dispar expresa tres cisteín proteinasas  (EdCP1, EdCP2, y EdCP3) pero no invade. 

E. histolytica expresa cinco cisteín proteinasas , ACP1, ACP2, ACP3, EhCP5, y EhCP112. La 

cisteín proteinasa extracelular escinde la sIgA, degrada la matriz extracelular, activa el 

complemento, y degrada la IgG para evadir la respuesta inmune del huésped. 

Tomado de Reed, S. L., 1995.  

    
 
 
 
 
 
 



 
 
TRATAMIENTO 
 
El control de la amibiasis continua siendo a base de la utilización de fármacos 

antiamibianos, y solo en algunos casos con absceso hepático, se llega a aplicar  el 

tratamiento quirúrgico. 

Los fármacos antiamibianos pueden ser clasificados en tres grupos; los de acción luminal, 

los de acción tisular, y los que tienen acción mixta (Tabla 2) (Raj, L., y col., 2001). 

Los fármacos luminales actúan dentro del intestino, los tisulares solo actúan fuera de la luz 

del intestino, y los mixtos en ambos sitios. 

La enfermedad invasiva se puede tratar de inicio con un amebicida tisular seguido de un 

amebicida luminal. En pacientes asintomáticos sin evidencia de invasión tisular no se 

recomienda el uso de amebicidas (Pan American Health Organization/UNESCO, 1997). 

El tratamiento de la amibiasis se inició con el uso de la raíz de ipecacuana (Cephaelis 

ipecacuanha), los nativos de América del Sur, la usaban como una infusión para el 

tratamiento de la disentería (Martínez Palomo y col. , 1989). Actualmente son los 

imidazoles o derivados de estos los fármacos más utilizados como el metronidazol y el 

secnidazol entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla  II. Clasificación de los fármacos antiamibianos, de acuerdo con el sitio de 
acción. 
 
 
 
 
 
TISULARES LUMINALES MIXTOS 
 
Emetina Furoato de diloxanida Metronidazol 

 
Dehidroemetina Teclozan Tinidazol 

 
Cloroquina Clefamida Secnidazol 

 
 Etofamida Nimorazol 

 
 Quinfamida Ornidazol 

 
 Iodoquinol  

 
 Clioquinol  

 
 Antibióticos (paramomicina)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mecanismo de acción de los principales fármacos antiamibianos 
 
Metronidazol (1-(β-hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazol) (Figura 5). 

Compuesto usado para tratar una variedad de infecciones causadas por bacterias patógenas y 

protistas como Helicobacter pilori, Clostridium tetani, Trichomona vaginalis, Entamoeba 

histolytica y Giardia lamblia. 

Se  administra como un fármaco inactivo, que se activa dentro del citoplasma o en un organelo 

especializado llamado hidrogenosoma, y penetra a la célula por difusión pasiva (Muller, M. Y 

col., 1976; Ings, R.M. y col., 1974). El grupo nitro del Metronidazol es reducido mediante la 

disminución del potencial redox, formándose un producto tóxico dentro de la célula, que se une 

covalentemente a los residuos de guanina y citosina del DNA, lo que ocasiona una ruptura en 

estructura helicoidal, por lo que ya no puede ser utilizado como templado para la síntesis de 

DNA y RNA (Figura 6) (Knigth y col., 1978; Upcroft y col., 2001). 

 

 

Emetina. 

La emetina se extrae de la raíz de la planta conocida como Psychotria ipecacuanha, y solo a la 

raíz se le conoce como Cephaelis ipecacuanha. La emetina también puede ser obtenida por 

síntesis química por metilación de cefalina (Figura 7) (Frederik, H. Meyers y col., 1975).  

La raíz contiene en su mayoría emetina (70/80%), cefalina (15/25%) y psicotrina (2%), además 

de pequeñas cantidades de ácido ipecacuánico y saponinas (Schavenberg y Paris, 1977). 

La ipecacuana se encuentra en los bosques húmedos de América del Sur, Colombia, en el sur 

de la selva Amazónica, en los estados de Rondonia, Mato Grosso, y en Rió de Janeiro (Skorupa 

y Assis, 1998). 

Es un emético potente usado en enfermedades gastrointestinales, también empleada como 

expectorante en bronquitis, bronconeumonía y asma (Frederik, H. Meyers y col., 1975). 

La emetina es un amebicida tisular con acción antitrofozoítica, estó bloquea la síntesis de 

proteínas, al unirse irreversiblemente a la subunidad ribosomal 60S e impedir la 

traslocación del peptidil-RNAt (Grollman y col, 1996). 

Su absorción oral es muy errática, por lo que la administración por vía parenteral es la 

mejor opción (Carmine Pascuzzo, 2002). 

 



 
 

                                  Figura  5. 

Estructura  química del metronidazol 
  
 
 
 
 
 
                                    
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Mecanismo de acción del metronidazol. 

El metronidazol es administrado como un fármaco inactivo. Se activa a una 

forma citotóxica por la transferencia de un electrón al grupo nitro del fármaco, 

que se convierte a una forma nitrosa con radicales libres. El donador de 

electrones vario dependiendo del organismo. (Kirkwood, M. y col., 1999) 



 
 
 
                     

                                    
Figura  7. 

Estructura química de la emetina. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FENOTIPO DE RESISTENCIA A MULTIPLES FARMACOS, MDR 
 

Desde que una célula es crecida en presencia de algún fármaco se le esta sometiendo a un 

ambiente de estrés, debido a esto los organismos, principalmente los parásitos y bacterias, así 

como las células cancerosas entre otras han desarrollado mecanismos para sobrevivir ante la 

presión de los fármacos. 

Entre los mecanismos de resistencia a drogas que han sido descritos se encuentran los 

siguientes: 

 

a) Mutaciones en las proteínas que son blanco de  un fármaco. 

b) Alteraciones en el ámbito de la membrana que provocan una  disminución en  la 

concentración de un fármaco en el citoplasma.  

c) Cambios en el ciclo celular que modifican la respuesta celular al fármaco. 

d) Mutaciones en proteínas involucradas en la activación de las drogas. 

e) Inducción en la expresión de nuevas proteínas. 

f) Reparación rápida y eficiente del daño inducido por un fármaco. 

g) Posible activación de oncogenes 

 (Teeter y col., 1993, Gottesman, MM. y col., 1995) 

 

 
La resistencia a fármacos se define como un estado de  no-susceptibilidad o susceptibilidad 

disminuida al efecto de una concentración determinada de un fármaco, que en condiciones 

normales causa inhibición del crecimiento o muerte celular. Esto resulta posible por algún tipo 

de cambio genético en las bacterias, virus y parásitos, o en la población de células implicadas 

(neoplasias), y de esta forma evaden o resisten el efecto inducido por un fármaco (Pratt, 1990). 

Uno de los mayores obstáculos a la aplicación de la quimioterapia en algunos tipos de tumores, 

y en el control de algunas enfermedades infecciosas es el desarrollo de diferentes mecanismos 

de resistencia a los fármacos utilizados.  

Uno de estos mecanismos es el de “resistencia a múltiples fármacos” (MDR), el cual se define 

como la capacidad que tienen las células de desarrollar resistencia a un fármaco determinado, y 

además presentar resistencia cruzada a una amplia gama de fármacos que difieren tanto 

bioquímica como estructuralmente. No obstante algunas de las características comunes que 



poseen estos fármacos son una forma plana, un anillo aromático hidrofóbico, están cargadas 

positivamente  a pH neutro y son muy lipofílicas (Pratt, 1990; Sangster, 1994).   

Los primeros conocimientos sobre este fenómeno fueron hechos por Biedler y Riehm en 1970, 

en células de hámster seleccionadas por su resistencia a Actinomicina D. Estas desarrollaron 

simultáneamente resistencia frente a otras drogas como Vincristina, Vinblastina y Daunomicina 

(Marx, 1986; Gottesman y Pastan, 1988; Dietel, 1991; Gottesman, MM y Pastan, 1993; Biedler, 

1994; Simon y Schindler, 1994; Harrison, 1995). 

El fenotipo MDR fue descrito inicialmente en líneas celulares transformadas de mamíferos pero 

desafortunadamente también ha sido identificado en diferentes parásitos (Dano, 1973; 

Skovsgaard, 1978; Ullman, B., 1995). 

En el humano el gen mdr1 el cual se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 codifica una 

proteína de alto peso molecular conocida como P-glicoproteína ó Pgp (Endicott y Ling, 1989). 

La sobre expresión de esta proteína en las células en cultivo esta asociada con el desarrollo de 

resistencia a distintas clases de agentes antineoplásicos como los alcaloides y antibióticos, 

cuyos blancos celulares son diferentes, como en el caso de la colchicina y los alcaloides de la 

vinca, cuyo blanco celular es la tubulina; en el caso de la Actinomicina D y Melfalan su blanco 

seria el DNA y RNA; y la puromicina y la emetina actúan sobre la síntesis proteica (Endicott y 

col., 1989). 

 

Características  del fenotipo MDR.  

• Ocasiona la disminución en la acumulación del fármaco mediado por un aumento 

en la expulsión del mismo, lo cual esta relacionado con la sobre expresión de la P-

glicoproteína.  

• La expulsión puede ser revertida por los bloqueadores de los canales de calcio 

como el Verapamil, los antipalúdicos, las fenotiazidas, etc., (Tsuruo y col., 1981, 

1982). 

• Presenta resistencia cruzada a varios fármacos que no poseen ningún tipo de 

analogía funcional o estructural y lo único que tienen en común es que son 

anfipáticos y que poseen anillos planos hidrofóbicos (Pratt, 1990; Sangster, 1994). 

• En humanos el gen mdr  genera un RNAm de 4.5 Kb (Chen y col., 1986; Gros y 

col., 1986). 



• Al transfectar el gen mdr1 en células sensibles da como resultado el desarrollo de 

resistencia a los fármacos (Choi y col., 1988; Fairchilf y col., 1990; Guild y col., 

1988). 

 

 

Mecanismos que participan en la resistencia a múltiples fármacos. 

 

• Amplificación o sobre expresión de genes que codifican para proteínas que 

participan en el transporte (mdr1, mrp) (Fernández, A.J. y col., 1998). 

 

• Aumento de niveles de moléculas detoxificantes, involucradas en procesos de 

detoxificación  (glutation-S-transferasa, metalotioneinas) (Fernández, A.J. y col., 

1998; RuizGómez, M.J. y col., 2002), llevando a una inactivación metabólica de 

drogas (Fenández, A.J. y col., 1998; RuizGómez, M.J. y col., 2002). 

 

• Cambios en moléculas que participan en la reparación del DNA; (topoisomerasa II) 

(Fernández, A.J. y col., 1998), mediante mutaciones en los genes que codifican a 

las topoisomerasas. 

 

 

Las proteínas codificadas por los diferentes genes mdr pertenecen a la superfamilia de proteínas 

ABC (por sus siglas en inglés adenosine triphosphate (ATP)- binding cassette) especializadas 

en el transporte celular dependiente de energía, que participa en la expulsión de sustancias 

nocivas, secreción de toxinas y movilización de iones y péptidos (Hyde, S. C., y col., 1990; 

Ames, GFL y col., 1992). 

La expresión del fenotipo MDR durante o después del tratamiento se ha documentado 

principalmente mediante diferentes estudios realizados “in vitro” y se ha explicado como una 

respuesta específica a la presión del fármaco el cual es capaz de interaccionar con la P-

glicoproteína  (Bourhis, J. y col., 1989).  

El fenotipo MDR se encuentra presente a lo largo de la escala evolutiva en los diferentes 

organismos pertenecientes a distintas ramas del árbol filogenético. 



En la mayoría de los organismos se han encontrado mas de uno de estos genes mdr, de ahí que 

se tengan familias multigénicas integradas por al menos dos de estos genes (Tabla III), 

(Gottesman y col., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tabla III. Familias multigénicas  MDR 
 
Organismo 
 

Genes 

Homo sapiens 
 

mdr-1, mdr-2 

Mus musculus 
 

mdr1a, mdr1b, mdr2 

Mesocricetus auratus 
 

pgp1, pgp2, pgp3 

Drosophila melanogaster 
 

mdr1, mdr2  

Plasmodium falciparum 
 

pfmdr1, pfmdr2 

Leishmania major 
 

ImpgpA 

Leishmania tarentolae  
 

ItpgpA, C, D y E 

Leishmania donovani 
 

Idmdr1 

Leishmania enrietti 
 

Iemdr1 

L. amazoniensis 
 

Iamdr1 

Trichomonas vaginalis 
 

Tvpgp1 

Trypanosoma cruzi 
 

Tcpgp2 

Cryptosporidium parvum 
 

CpABC 

Trypanosoma brucei spp 
 

Tbabc1, Tbabc2, Tbabc3 

Entamoeba histolytica 
 

EhPgp1, EhPgp2, EhPgp5, EhPgp6, 
(pseudo genes EhPgp3 y EhPgp4) 

 

 

 



 
MDR EN PARASITOS PROTOZOARIOS 
 
Las infecciones causadas por parásitos protozoarios son altamente dañinas y en ocasiones 

mortales para los seres humanos, ya que ha pesar de contar con fármacos capaces de tratar estas 

enfermedades, los fenómenos de resistencia a múltiples fármacos están emergiendo. 

Como ejemplo podemos citar la malaria cuyo agente causal es el Plasmodium; la enfermedad 

del sueño producida por T. brucei gambience; la enfermedad de Chagas por T. cruzi, la 

giardiasis por G. duodenalis, la disentería amibiana causada por E. histolytica, la leishmaniasis 

producida por Leishmania  y la tricomoniasis por T. vaginalis  (Fairlamb y col., 1992; Townson 

y col., 1992; Cowman y col., 1994;  Jonson y col., 1994;  Upcroft y col., 2001). 

¿Cuáles son las bases bioquímicas y moleculares, por las cuales los parásitos se vuelven 

resistentes a los fármacos?. Son aun un tanto desconocidas, pero un significativo avance se 

ha conseguido al detectar la expresión del fenotipo MDR en estos parásitos, y saber que es 

una de las causas de serios problemas en el control de algunas parasitosis (Borst y col., 

1995; Ullman y col., 1995). 
  

MDR en Leishmania 

Las diferentes especies de Leishmania provocan una enfermedad parasitaria que afecta la piel, 

mucosas y vísceras. 

Las drogas que normalmente son usadas para su tratamiento son los antimoniales pentavalentes 

(Glucantime y Pentostam), sin embargo en los últimos años a causado una gran preocupación la 

creciente aparición de fallas clínicas al tratamiento con antimoniales (Berman y col., 1988; 

Jackson y col., 1990; Grogl y col., 1992). 

En Leishmania se detectó el fenotipo MDR y la sobre expresión en la membrana celular del  

parásito de una proteína similar a la P-glicoproteína, cabe mencionar que no todas las especies 

de Leishmania presentan las mismas características del fenotipo MDR descritas en los 

mamíferos. 

En L.tarentolae y L. major las principales diferencias observadas son que las secuencias de 

aminoácidos de sus genes presentan una homología muy baja con respecto a los genes mdr de 

humano, además en estas cepas el fenotipo MDR no puede ser revertido por verapamil 

(Chiquero, M.J. y col., 1998;  Henderson, D.M. y col., 1992). 



En otras especies de Leishmania  como L. amazoniensis, L. donovani y L. enrietti los genes 

mdr aislados y caracterizados son los que confieren un fenotipo similar al descrito en las células 

de mamífero, sus secuencias aminocídicas muestran una alta homología con la P-glicoproteína 

humana, y al transfectar sus genes en parásitos sensibles a drogas se logra una sobre expresión 

de la Pgp y por consiguiente adquieren el fenotipo MDR (Ullman y Wirth, 1990). 

 

MDR en Plasmodium falciparum 

La detección de genes responsables de la resistencia a los anti malaricos en  Plasmodium está 

aun en fase experimental, debido a que los mecanismos de acción a nivel molecular están 

todavía en discusión. 

Se ha propuesto que tienen un mecanismo de resistencia a múltiples drogas (MDR) similar al 

de las células tumorales de mamíferos, lo que causa que se incremente la salida de los fármacos 

del interior de la celula. 

Se identificaron dos genes, pfmdr1 y pfmdr2, sin embargo no se ha podido establecer la relación 

directa entre el gen y la resistencia ya que solo algunas cepas resistentes a cloroquina y 

mefloquina expresan el gen pfmdr1 (Peel, 1994; Newbold, 1994; Wellems, 1990). 

Los parásitos resistentes y sensibles acumulan la droga en igual proporción, pero los resistentes 

la expulsan de 40 a 50 veces más rápido que las cepas cloroquinosensibles (Krogstad y col., 

1987; Wellems, 1992; Martín, 1993), y con el uso de verapamil evitan la salida de cloroquina 

de las células del parásito. 

Se han postulado diferentes hipótesis sobre los mecanismos de resistencia de este parásito, 

entre las que destacan la de Wellems en 1991, que dice que uno de los alelos mutantes pfmdr1 

es necesario para la resistencia a cloroquina, pero que otro mecanismo molecular independiente 

de la amplificación del gen pfmdr1 es necesario para la rápida salida de la cloroquina, además 

encontró que el fenotipo cloroquinoresistente esta gobernado por un solo locus en una región de 

aproximadamente 400 kb en el cromosoma 7. 

Barnes y col., 1992, mostraron claramente que la resistencia a la cloroquina puede ser 

expresada por el parásito en ausencia de las principales características del fenotipo MDR como 

son las múltiples copias de pfmdr1 y la sobre expresión de la P- glicoproteína  pgh1, lo que 

sugiere la presencia de dos mecanismos  o de una variante del fenotipo  MDR. 

Se han identificado dos alelos del gen pfmdr1 aislados de P. falciparum  que están relacionados 

con las cepas resistentes a cloroquina (CQR). El alelo 7G8 codifica cuatro sustituciones con 

respecto al alelo D10 de las cepas sensibles (CQS): Tirosina (Tyr) 184 por fenilalanina (Phe) 



184, serina (Ser) 1034 por cisteina (Cys) 1034, asparagina (Asn) 1042 por ácido aspártico 

(Asp) 1042 (Foote, S.J. y col., 1990; Wilson, C.M. y col., 1993; Peel, S.A. y col., 1994; 

Cowman, A.F. y col., 1994; Wellems, T.E. y col., 1990). Al parecer además del gen pfmdr1 el 

gen Pfcrt tambien esta implicado en la resistencia a las quinolinas. El gen pfmdr1 parece tener 

influencia sobre la sensibilidad a la Mefloquina y Artemisinin, y por la mutación de uno solo de 

sus nucleótidos puede influir en la respuesta del parásito a la Mefloquina, Quinina y 

Halofrantine que son medicamentos estructuralmente diferentes a Artemisinin, y modula la 

sensibilidad a la Cloroquina (Duraisingh, M.T. y col., 2000; Reed, M.B. y col., 2000). 

Para demostrar que la resistencia a la cloroquina es independiente del gen pfmdr1 se 

realizaron estudios cruzados entre cepas CQS (clona HB3) y cepas CQR (clona Dd2) y no 

se pudo encontrar una clara asociación entre pfmdr1 y la respuesta a la Cloroquina en la 

cepa silvestre (Wellems, T.E. y col., 1990; Bhattacharya, P.R. y col., 1999). Recientemente 

se identifico en las clonas HB3 y Dd2 otro gen pfcrt y una mutación en el aminoácido 76 

(pfcrtK76T) que está altamente relacionado con el incremento en la tolerancia a la 

Cloroquina (Fidock, D.A. y col., 2000; Babiker, A. y col., 2001; Djimdé, A. y col., 2001; 

Dorsey, G. y col., 2001; Durand, R. y col., 2001; Labbé, A.C. y col., 2001; Maguire, J.D. y 

col., 2001; Pillai, D.R. y col., 2001). La relación entre pfcrt76T y la resistencia a 

Cloroquina fue confirmada por experimentos genéticos de transfección (Fidock, D.A. y 

col., 2000). 

 

MDR en E. histolytica 

Las bases moleculares del fenotipo MDR en E. histolytica fueron estudiadas generando en el  

laboratorio mutantes resistentes a emetina por mutagénesis de los trofozoítos de la clona A, la 

cual deriva de la cepa HMI: IMSS, con el agente químico ethyl methanesulfonato  (Orozco y 

col, 1985). 

Por su habilidad para crecer en 10 μM de emetina, se seleccionaron los trofozoítos 

mutagenizados; las mutantes resistentes a emetina mostraron dos fenotipos:  

Los trofozoítos de la clona C9 fueron  capaces de crecer a concentraciones de 35 μM de 

emetina y fueron  sensibles a otros fármacos. Mientras que los trofozoítos de la clona C2 

crecieron en  concentraciones de 90 μM de emetina y mostraron resistencia cruzada a fármacos 

hidrofóbicos, como el Iodoquinol, la Diloxamida y la Colchicina. Las características mostradas 



por los trofozoítos de la clona C2 sugirieron la presencia del fenotipo  MDR en este parásito 

(Ayala, 1990). 

Al estudiar la fisiología del fenotipo MDR en E. histolytica, se encontró que presentaban 

características similares a las descritas en el fenotipo MDR de células de mamíferos, como por 

ejemplo:  

1. Los trofozoítos  resistentes de la clona C2 acumularon menos fármaco que los 

trofozoítos de la clona sensible (clona A) 

2. Los trofozoítos resistentes incubados con Verapamil (bloqueador de canales de calcio) 

incrementan la acumulación del fármaco en el citoplasma  llegando a niveles cercanos a 

los observados con los  trofozoítos  de la clona A, revirtiéndose el fenotipo MDR. 

3. Los trofozoítos de la clona C2 presentan una resistencia cruzada a drogas diferentes en 

estructura y función. 

4. El fenotipo MDR en la clona C2 es la consecuencia de la sobre expresión de la P-

glicoproteína, regulada a nivel transcripcional.  

5. Expresión de un RNAm de aproximadamente 4.5kb, en trofozoítos resistentes de la 

clona C2, la cantidad de este transcrito aumenta cuando los trofozoítos son crecidos en 

presencia de emetina (Samuelson, y col., 1990; Descoteaux, y col., 1995). 

6. En E. histolytica  se ha identificado una familia multigénica mdr conformada por seis 

miembros: cuatro genes (EhPgp1, EhPgp2, EhPgp5 y EhPgp6) y dos pseudogenes. 

(EhPgp3 y EhPgp4) (Orozco y col, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P-GLICOPROTEINA 
 

La P-glicoproteína es una proteína localizada en la membrana plasmática que funciona como un 

transportador dependiente de ATP, la cual actúa como una bomba de expulsión para diversos 

compuestos citotóxicos y es una de las moléculas responsables de la resistencia a múltiples 

fármacos en los mamíferos (Child, S. Y Ling, V., 1994; Germann, U.A., 1993; Gottesman, 

M.M., y Pastan, I. , 1993). Esta tiene un peso molecular de 170 kDa, esta compuesta por 

aproximadamente 1280 residuos de aminoácidos con dos mitades homólogas entre sí, un 

segmento N-terminal (residuos 1-637) y un segmento C-terminal (residuos 638-1280), y cada 

segmento contiene un dominio hidrofóbico y un dominio hidrofílico (Figura 8). Cada dominio 

hidrofóbico consta a su vez de seis dominios transmembranales, estos doce segmentos 

transmembranales forman un poro a través del cual pasan las drogas. El dominio hidrofílico 

presenta dos zonas de unión a ATP ubicadas en la parte citoplasmática, que al ser hidrolizada 

provee la energía necesaria para que esta proteína actúe como una bomba capaz de expulsar las 

drogas, además presenta un sitio de glicosilación  entre el primero y el segundo dominio 

transmembranal que al parecer no participa en la función de transporte de la proteína; y varios 

sitios de fosforilación (German, U.A., 1996), los cuales tienen un efecto directo sobre su 

actividad, como se explicara mas adelante. 

La P-glicoproteína constituye un sistema de detoxificación natural, ésta se expresa en los 

tejidos normales, asociados con funciones secretoras o de barrera: Canalículos biliares, 

conductos pancreáticos, intestino delgado y grueso, túbulos proximales del riñón, glándula 

adrenal, placenta y en células endoteliales del sistema nervioso central y del testículo (De 

Gregorio, M. W. y col., 1996). 

A la P- glicoproteína se le conocen varias funciones, algunas de ellas ampliamente 

documentadas, entre las que se encuentra la protección frente a xenobíoticos externos como son 

los fármacos y tóxicos medio ambientales, donde actúa como una bomba de expulsión, 

transportando activamente los fármacos fuera de las células en contra de un gradiente de 

concentración, provocando la disminución en la acumulación intracelular de los medicamentos 

y así impidiendo la muerte celular.  

También se ha descrito un proceso conocido como “flippasa” (Higgins y Gottesman, 1992; 

Higgins, 1994), en el cual la P-glicoproteína interactúa con los fármacos moviéndolos a través 



de la bicapa lipidica de la membrana, transportándolos de la capa interna hacia la externa y de 

ahí al exterior celular. 

Participa como transportadora de hormonas esteroideas (Van Helvoort y col., 1996), regula la 

actividad transportadora del ion cloro (Higgins, 1995), tiene actividad protectora frente a 

tóxicos endógenos, ayuda en el transporte del colesterol en epitelios digestivos, así como en el 

transporte de factores de crecimiento y citosinas en células hematopoyéticas y NK (Klimecki y 

col., 1994; Randolph y col., 1998), participa en el transporte de péptidos vinculados al 

reconocimiento antigénico (Klimecki y col., 1994; Randolph y col., 1998). 

La P-glicoproteína fue descrita como una fosfoglicoproteína (Juliano, R. L. y Ling V., 1976), y 

varios estudios han corroborado que tanto la P-glicoproteína nativa, como la recombinante se 

fosforila “in vivo” (Bates, S.E., y col., 1992; Center, M.S., y col., 1985; Chambers, T.C., y col., 

1990; Germann, U.A., y col 1990; Hamada, H., y col 1987; Ma, L., y col., 1991), demostrando 

que este evento es importante para poder llevar a cabo su actividad de transportador de 

múltiples fármacos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.  

Representación esquemática de la P-glicoproteína de humano.  

(Modificación de German UA, 1993) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    

 
 

 

Figura 9. Mecanismos de acción de la P-glicoproteína (Modificado de Van der Heyden 

s et al.) 

Se han postulado tres hipótesis en un intento para explicar los mecanismos por los cuales 

actúa la P-glicoproteína: 

1. Actúa como una bomba extractora; las drogas pasan a través de un poro 

hidrofóbico formado por un dominio transmembranal y la salida de esta requiere 

de un cambio conformacional de la P-glicoproteína. 

2. De forma indirecta, regulado por gradientes de pH  y/o gradientes eléctricos en las 

membranas plasmáticas. 

3. Que funciona como un canal de Cl o como una proteína asociada a un canal de Cl. 

A la P-glicoproteína se le conocen varias funciones:  

Transporta hormonas esteroideas (Van Helvoort y col., 1996), regula la actividad 

transportadora del ion cloro (Higgins, 1995), protección frente a tóxicos endógenos, 

transporte del colesterol en epitelios digestivos, transporte de péptidos vinculados al 

reconocimiento antigénico (Klimecki y col., 1994; Randolph y col., 1998), transporte de 

factores de crecimiento y citosinas en células hematopoyéticas y NK (Klimecki y col., 1994; 

Randolph y col., 1998). 
 



PROTEINAS DE ESTRÉS 
   
Las células responden ante los estímulos externos como son el calor, venenos, fármacos etc.; 

expresando proteínas de estrés  que juegan un papel importante ayudando a los organismos a 

sobrevivir ante las condiciones cambiantes del medio ambiente  (Burdon, R.H., 1999). 

A este grupo de moléculas se les conoció inicialmente como proteínas de choque térmico HSP 

(por sus siglas en inglés heat shock protein) aunque el nombre adecuado debería ser proteínas 

de respuesta al estrés, y se ha tomado un especial  interés en su estudio por las implicaciones 

que tienen en una gama de mecanismos  biológicos como es el control de la respuesta 

inmunitaria, la patogenicidad de varios microorganismos y las relaciones huésped-parásito en 

los procesos infecciosos entre otros (Rojas, W., 1995). 

Los diversos tipos de estrés  pueden causar cambios en la expresión de diferentes genes 

necesarios para que los  organismos se desarrollen con normalidad y por lo tanto son la  causa 

de serios problemas en ellos (Burdon, R.H., 1999). 

Esta respuesta al estrés ha sido estudiada en una variedad de organismos, desde bacterias hasta 

eucariotas superiores, haciéndose importantes observaciones: 

 

1. Las proteínas y los genes de choque térmico muestran un alto grado de 

conservación en una gran variedad de organismos (Schlesinger y col., 1982). 

2. La respuesta al estrés puede ser inducida por: la exposición a altas o bajas 

temperaturas, cambios en la concentración de las sales en el agua, compuestos 

químicos como  drogas y  metales, diferentes concentraciones de hormonas, 

cambios en las cantidades de oxígeno, la luz solar, los rayos ultravioleta, la 

radiación, deficiencia de nutrientes y organismos patógenos entre otras 

(Lindquist, S., Craig, E.A., 1988; Welch, W.J., 1993). 

3. Algunos genes de choque térmico están regulados durante la meiosis en 

condiciones sin estrés  (Atkinson y col., 1993). 

4. La capacidad para resistir el estrés es quizás el resultado de la actividad de 

diferentes  chaperonas como las HSPs (Parsell y Lindquist, 1993).  

 

 

 

 



Las proteínas de choque térmico desempeñan tres funciones primordialmente: 

 

1. Participan en el plegamiento y traslocación  de proteínas, ensamblaje de proteínas 

oligoméricas, en la formación/ruptura de complejos supramoleculares y en el 

catabolismo intracelular de proteínas. Las chaperonas moleculares evidencian su papel 

en la biología molecular de la célula normal mediante el mecanismo de traslocación  

cotraduccional de proteínas nacientes a través de la membrana del Retículo 

Endoplasmico Rugoso (RER) y traslocación   postraduccional a través de la membrana 

del RER y la membrana mitocondrial interna (Brodsky, J., 1996). 

2. Participan en los mecanismos de transducción de señales y regulación de la expresión 

génica. Varios receptores y enzimas con actividad de proteínas cinasas asociados a la 

membrana se transportan a través del citosol formando complejos solubles con la HSP 

90. La HSP 70 constitutiva forma complejos con mutantes de la proteína p53 

interviniendo así en la modulación de su actividad como supresor tumoral (Sanders, W. 

y col., 1991). 

3. Protección celular en situaciones de estrés. La respuesta al estrés térmico HSR (por sus 

siglas en ingles heat shock response) (Tomado de Broche, V. F., y col., 1999), confiere 

a los organismos mayor capacidad de resistencia a diferentes fuentes de daño, esto se 

traduce como una mayor capacidad de adaptación y la mejor estudiada es la 

termotolerancia (Nagao, R. y col., 1990). 

Bajo condiciones de estrés las proteínas de choque térmico prevén las inapropiadas 

interacciones intra y extra moleculares que podrían llevar a la pérdida de plegamiento y/o 

agregación de proteínas (Lindquist, S. y col., 1988; Morimoto, R.I. y col., 1994; Gething, M.J. 

y col., 1992; Craig, E.A. y col., 1994; Rothman, J.E. y col., 1989). 

Por participar en el plegamiento y correcto ensamblaje de otros polipéptidos, pero sin ser parte 

de la estructura funcional ensamblada, las proteínas de choque térmico  están incluidas dentro 

de las proteínas llamadas chaperonas moleculares (Ellis, 1987). Sin embargo, a pesar de la 

ayuda que las chaperonas moleculares brindan, la asociación prolongada con ellas da como 

resultado  proteínas con defectos en su conformación y/o en el ensamblaje del oligomero 

(Sherman, M.Y.S. y col., 1996).  

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.   Funciones de las chaperonas. 

(1) Proteínas nativas las cuales bajo condiciones de estrés cambian su conformación 

(2) al asociarse con Hsp60, Hsp70, Hsp 90 y otras pequeñas HSP se previene la 

agregación (3) Una vez que a ocurrido la agregación la actividad de Hsp100 facilita 

la desagregación (4) La proteína transitoriamente plegada, puede ser plegada 

nuevamente por la acción de Hsp 60, Hsp70  y otras cochaperonas en presencia de 

ATP (5) Posteriormente otros factores median el plegamiento de polipéptidos 

nacientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla  IV. –Clasificación de las proteínas de estrés en mamíferos 
 
Grupo Proteína Inducción 

 
Alto peso molecular 

HSP 110 
 
HSP 90 
 
Familia HSP 70. -Constituída por 
proteínas cuyo peso oscila entre los 
68-74 kDa 
 
HSP 60 
 
 
HSTF.- Los rangos de peso varían de 
acuerdo con la especie:  

• Mamíferos, 83 a 93 kDa 
• Drosophila 110kDa 
• S. cerevisiae, 150 kDa 

 
 

Calor 
 
Calor 
 
Varias isoformas inducibles y una constitutiva, la 
induce el calor, los metales pesados y la 
oxidación. 
 
Calor, hipoxia y drogas citostáticas como la 
colchicina y cóncavalina 
 
Calor, frío, hipoxia 
 
 

 
Bajo peso molecular 

HSP 47 
 
HSP27 
 

Calor 
 
Calor, estrógenos, mitógenos y citoquinas 
 

 
Tercer grupo 

Alfa y beta cristalina 
 
 
 
 
Hemo oxigenasa 
 
 
 
 
 
Ubiquitina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abundante en el cristalino, miocardio y músculo 
esquelético; es constitutiva e interactúa con las 
proteínas del citoesqueleto, la induce la hipoxia y 
el óxido nitroso. 
  
Con dos isoformas pero solo la HO-1 es una 
proteína de estrés (Broche y col, 1999). 
Inducida por calor, proteínas desnaturalizadas y 
análogas de aminoácidos. 
 
Proteínas reguladas por la glucosa.-Inducida por 
deprivación de glucosa, proteínas 
desnaturalizadas y por ionóforos de calcio. 

Félix Broche en su trabajo “Las proteínas de estrés  en la Biología Molecular de la Célula” menciona que existen tres 

grupos de proteínas de estrés  conocidas en los mamíferos, las cuales han sido clasificadas de acuerdo a su peso molecular 

en las de: alto peso molecular, bajo peso molecular y un tercer grupo en el que se ubican cuatro proteínas de estrés  

(Broche, F. y col., 1999). 

Por otro lado Feder y Hofman mencionan que Gething, M.J. en 1997 asigna familias con base a la secuencia homóloga y a 

su peso molecular, clasificándolas en un grupo que va de HSP110 hasta HSP10 y otra familia de pequeñas HSP; 

reconociendo además 7 familias adicionales y 12 genes de familias aun no descritas. Ubica los HSTF de las diferentes 

especies dentro del grupo de mayor peso molecular. 



 
 
 
 

FACTORES DE TRANSCRIPCION DE CHOQUE TERMICO 
 
Los genes que codifican a las proteínas de choque térmico están regulados en respuesta a la 

exposición de las células a trauma fisiológico y ambiental (Lindquist, S.1986, Jurivich, D.A. y 

col., 1994, Morimoto, y col., 1990). 

De tal forma que la inducción transcripcional de los genes de choque térmico en células 

eucariotas esta mediado principalmente por la existencia de los factores de transcripción de 

choque térmico (por sus siglas en ingles heat shock transcription  factor, HSTF), (Lee, D.H. y 

col., 1998; Tomoyasu, T., y col., 1995; Gamer, J. y col., 1996; Wu, C.,1995). Estos factores al 

estar activados se unen al elemento de respuesta a choque térmico (por sus siglas en ingles heat 

shock element HSE) que se encuentra en la región promotora de diferentes genes entre los que 

se encuentran los que codifican las proteínas de choque térmico y a las chaperonas moleculares 

(Pelham, H.R. 1982, Kingston, R.E. y col., 1987, Zimarino, y col., 1987, Rabindran, S.K. y 

col., 1993). 

En los organismos vertebrados, la familia de genes HSTF consta de cuatro diferentes 

miembros: HSTF1, HSTF2, HSTF3 y HSTF4 (Rabindran, S.K. y col., 1991, Sarge, K.D. y col., 

1991, Nakai, A. y Morimoto, R.I. 1993). La co-expresión de múltiples HSTFs en la misma 

célula sugiere que responden a diferentes formas de estrés y que pueden estar regulando a 

diferentes genes, de hecho HSTF1 es un factor que responde al estrés ambiental y fisiológico 

(Benjamín, I.J., y col., 1990, Mivechi, N. F., y col., 1994), y HSTF2 no presenta respuesta al 

estrés y es inducido durante la embriogénesis temprana y la espermatogénesis (Sistonen, L. y 

col., 1992, Sarge, K.D. y col., 1993). 

Por medio de la clonación molecular de los genes que codifican a los HSTF de varios 

organismos, se encontró que en S. cerevisiae, Schizosaccharomyces  pombe, Kluyveromyces 

lactis y D. melanogaster solo existe un gen; mientras que en células de ratón se encontraron dos 

genes y en el tomate son tres los genes existentes (Songer and Pelham, 1988; Wiederrecht y 

col., 1988; Clos y col., 1990; Scharf y col., 1990; Jakobsen and Pelham, 1991; Rabindran y 

col., 1991; Sarge y col., 1991; Schuetz y col., 1991; Gallo y col., 1993; Nakai y Morimoto, 

1993; Nakai y col., 1997). 



Estudios recientes permiten asumir que las diferentes actividades de los HSTFs no excluyen la 

posibilidad de que exista cooperación entre diferentes HSTF para regular la expresión de 

determinados genes ( Sistonen y col., 1992; Sarge y col., 1993, 1994; Nakai y col., 1995, 1997). 

 

 

 



Estructura del HSTF 

La estructura del HSTF consta de un dominio de unión al DNA, un dominio de oligomerización 

(DO), repetidos hidrofóbicos (por sus siglas en ingles hidrophobic repeat HR), una región 

regulatoria  negativa (NR) y un dominio de activación transcripcional C-terminal (CTA) 

(Figura 11), (Morimoto, R.I. y col., 1990, Sorger, P.K. y col., 1989, Shi, Y. y col., 1995). 

El dominio de unión al DNA de los HSTF es el dominio funcional mas conservado de estos 

factores en  los diferentes organismos de la escala evolutiva. El porcentaje de identidad entre 

HSTF1 de humano y ratón es de 100%, y con pollo es de 92.6 % (Figura 12, 13), (Pirkkala L.y 

col., 2001). 

                                                        

 

 
 
 
 
 
 

Dominio de                                                                                                            
unión  a DNA                                          DO                                                      CTA 

 
 
 NH3                                       HR-A/B                           NR                            HR-C         COOH     

                                                                                                                                    
 
 
 
Figura 11. Estructura molecular del HSTF 
 
El análisis molecular de los HSTF de diferentes organismos revela la presencia de regiones 

altamente conservadas: dominio de unión  al DNA, que se localiza hacia el extremo N-

terminal; dominio de oligomerización (DO), compuesto por tres repetidos hidrofóbicos y un 

cuarto repetido hidrofóbico adyacente; dominio de activación transcripcional (CTA) que se 

localiza en el extremo C-terminal y el dominio de regulación negativa (NR) que se localiza 

entre DO y CTA (Rabindran y col. , 1993; Harrison y col., 1994; Vuister y col., 1994; 

Green y col., 1995; Shi y col., 1995; Wisniewski y col., 1996). En S. cerevisiae y K lactis, 

también se localiza hacia el extremo N- terminal un dominio de transactivación  (Nieto-

Sotelo y col., 1990; Sorger, 1990). 

 
 
 
 



 
 
Figura 12. Alineación de las secuencias de aminoácidos del dominio de unión al DNA 

del  HSTF de mamíferos, pollo y ratón (Pag. 52). 

El color verde corresponde al dominio de unión al DNA, que es el dominio funcional mas 

conservado entre las diferentes especies (Pirkkala, L. y col., 2001). 

Tomado de FASEB J. 15, 1118-1131, 2001. 



 
 



 

Figura  13. Comparación de los dominios conservados de distintos HSTFs (Pag. 54) 

Se indican los dominios de unión al DNA (DBD), dominios de oligomerización (HR-A/B), 

en el extremo C-terminal los repetidos hidrofóbicos (HR-C) y las regiones especificas de 

las isoformas. hHSF1, humano; mHSF, ratón; cHSF, pollo; hsf zebrafish; hsf, X lavéis; 

DrHSF, D. melanogaster; ScHSF, levadura y LpHSF, tomate (Pirkkala, L. y col., 2001).    
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El dominio de activación transcripcional (CTA) se localiza en el extremo C-terminal, no es 

activado directamente por el estrés térmico y se mantiene bajo control por la región de 

regulación negativa (NR). 

La NR se localiza entre el DO y el CTA, y es esta región la que detecta el estrés mediante 

la fosforilación constitutiva del dominio oligomerización del HSTF1 en los residuos de 

serina 303 y 307, estos residuos de serina corresponden al sitio de fosforilación de dicho 

factor. (Figura 14), (Kline, M. P., y  Morimoto R., 1997; Knauf, y col., 1996). 

 

 
 HSTF Monómero 

Hiperfosforilado en serina/treonina                      
                                                                            Trímero 
                                                                              
                                                                                                        Citoplasma 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                  Núcleo 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 .- Acción del choque térmico sobre el dominio de regulación negativa 

Cuando la célula no se encuentra bajo ningún tipo de estrés, el HSTF se encuentra como un 

monómero, al ocurrir el choque térmico u otro tipo de estrés, el HSTF es hiperfosforilado  

en los residuos de serina y treonina en el dominio de oligomerización (DO) y así conforma 

un trímero que puede ser transportado al núcleo de la célula (Sorger y Nelson, 1989; 

Rabindran y col., 1993; Zuo y col., 1994, 1995; Orosz y col., 1996; Zandi y col., 1997). 

 

 



 
 
 
Los repetidos hidrofóbicos  C (HR-C) que se localizan en el extremo C-terminal del HSTF, 

mantienen el monómero HSTF bajo control mediante una interacción intramolecular con los 

repetidos hidrofóbicos B (HR-B) que se encuentran en el DO, resultando una estructura plegada 

inaccesible para interactuar con la maquinaria transcripcional (Figura 15), (Wu, C., Lab., 

Rabindran y col., 1993). 
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Figura 15. Repetidos hidrofóbicos C(HR-C) y B(HR-B) 

Los repetidos hidrofóbicos  C (HR-C) interactúan intramolecularmente con los repetidos 

hidrofóbicos B (HR-B) manteniendo  al HSTF en forma monomérica, generando una 

estructura plegada inaccesible para poder interactuar con la maquinaria transcripcional 

(Wu, C., Lab., Rabindran y col., 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEMENTOS DE RESPUESTA A CHOQUE TERMICO 
 
Todos los organismos responden a diferentes estímulos a través de la activación y/o 

represión de sus genes. Esto puede ocurrir gracias a la presencia de unas secuencias 

consenso que se encuentran en la región del promotor de algunos genes, a estas secuencias 

se les conoce con el nombre de elementos de respuesta (ER). 

Los promotores de los genes de choque térmico poseen varios elementos regulatorios que se 

requieren para la activación de la transcripción, entre el que se encuentra una secuencia 

consenso denominada elemento de respuesta a choque térmico HSE. Esta secuencia esta 

constituida por penta nucleótidos repetidos con una secuencia central 5’nGAAn3’ o su 

complemento inverso 5’nTTCn3’ (Pelham, 1982), y generalmente se encuentra en múltiples 

copias río arriba de la caja TATA (Barros y col., 1992), requiriéndose al menos dos sitios de 

HSE para inducir una actividad completa (Cznarnecka y col., 1989). 

Los elementos de respuesta son secuencias cortas y copias de éstos se han encontrado en 

diferentes genes que están relacionados con alguna función, como es el caso del HSE, GRE 

(por sus siglas en ingles glucocorticoid response element), SRE (por sus siglas en ingles serum 

response element), (Lewin y col., 2000). 

 

Características de la respuesta a choque térmico 

• Rápida aparición de proteínas de choque térmico que actúan como chaperonas 

moleculares. 

• Reduce la transcripción y la síntesis de proteínas en condiciones con estrés. 

• Es universal, en todos los organismos en los que ha sido estudiada. 

• Rápida inducción de la transcripción de los genes de choque térmico, se 

observan  cambios en minutos. 

• Reversible para volver a la normalidad. 

• Adquisición de termotolerancia. 

 

 

 

 

 



 

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL 
 

Desde que se sabe que en los organismos pluricelulares todas las células poseen el mismo 

genoma, se ha planteado el siguiente interrogante: ¿Por qué un gen o un conjunto de genes 

es seleccionado para su transcripción en un tipo celular y no otro gen u otro conjunto de 

genes? 

La respuesta tiene varias facetas, pero se puede afirmar que la expresión de un gen depende 

de las interacciones DNA-proteína y proteína-proteína, las cuales ocurren en las 

inmediaciones de su promotor, y que un factor puede inducir o reprimir la expresión de un 

gen utilizando diferentes rutas, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

• Factor tejido-específico.- Es aquel que es sintetizado en un tipo particular de celula, 

como los factores que regulan el desarrollo (Lewin y col., 2000). 

• Factor modificado.- La actividad de un factor puede ser controlada por su 

modificación, como seria en los factores de choque térmico, los cuales al ser 

fosforilados se vuelven activos (Lewin y col., 2000). 

• Factor unido a ligando.- Un factor es activado o inactivado por unión al ligando, ya 

que dicha unión puede influenciar en la localización de la proteína (causando el 

transporte de citoplasma a núcleo) o puede modificar su habilidad para unirse al 

DNA.  

• Un factor dimérico puede tener un compañero alternativo. Una de las proteínas que 

forman el factor dimérico puede ser sustituida por alguna otra proteína y de esta 

manera inactivar al factor de transcripción (Lewin y col., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL EN RESPUESTA A 

ESTIMULOS EXTERNOS 
 

En eucariotas, la expresión génica puede ser alterada de manera semipermanente conforme 

las células se diferencian, o de modo temporal, fácilmente reversible en respuesta a señales 

extracelulares; ésto es lo que se conoce como expresión génica inducible. 

Las condiciones ambientales, como concentraciones de iones o moléculas pequeñas de 

nutrientes, temperatura o condiciones de estrés pueden llevar a cambios drásticos en la 

expresión de los genes. 

La regulación transcripcional en respuesta a señales celulares puede tomar diferentes 

formas, pero el punto final siempre es el mismo, un factor de transcripción inactivo o no 

expresado se activa o se induce de manera especifica por la vía de señalización y se une a 

los elementos de respuesta localizados en los promotores de sus genes blanco, activando o 

reprimiendo así la transcripción. 

 

Activación del HSTF 

 

En eucariotas superiores el HSTF permanece soluble en el citosol o en el núcleo, al ocurrir un 

choque térmico en la célula, se da una hiperfosforilación en los residuos de serina y treonina en 

el DO del HSTF, el cual en este momento se encuentra como un monómero. Una vez ocurrido 

esto el HSTF puede conformar un trímero y ser transportado al núcleo de la célula (Figura 16), 

(Sorger y Nelson, 1989; Rabindran y col., 1993; Zuo y col., 1994, 1995; Orosz y col., 1996; 

Zandi y col., 1997). 

Sin embargo, también ha sido descrito el mecanismo de acción de HSTF en levadura, en donde 

el HSTF se encuentra permanentemente unido al HSE detectándose una muy baja actividad 

transcripcional (Jakobsen, B.K. y col., 1988), no obstante, si ocurre una situación de estrés se 

incrementa el grado de estimulación transcripcional ( Jakobsen, B. K. y col., 1988; Sorger, P.K. 

y col., 1987, 1988) al parecer reguladas por modificaciones postraslacionales y cambios en el 

estado de fosforilación (Sorger, P.K. y col., 1987). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16. Regulación de la transcripción de los genes de las proteínas de choque 

térmico por el HSTF. 

Tomado de Expert Reviews in Molecular Medicine 2001, Cambridge University Press. 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
REGULACIÓN DE LA TRANSCRIPCION DE LAS PROTEINAS DE 
CHOQUE TERMICO 
 
La regulación de la transcripción de los genes de las HSP, esta mediada principalmente por la 

interacción de los HSTF, con el HSE en sus regiones promotoras (Voellmy, R. 1994, Morimoto 

y col., 1994).  

En condiciones básales  HSTF1 permanece en el citoplasma como una molécula monomérica 

incapaz de unirse a DNA (Westwood, J.T. y col., 1991; Sarge, K. D. y col., 1993). Mientras 

que en condiciones de estrés  HSTF1 es hiperfosforilado convirtiéndose en un trímero 

fosforilado con capacidad de unión a DNA, por lo que es traslocado del citoplasma al núcleo, 

reconociendo las secuencias consenso HSE y promoviendo de esta forma la activación de la 

transcripción de las HSP (Figura 17), (Baler, R. y col., 1993; Sarge, K.D. y col., 1993; Zuo, J. y 

col, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                    
 
 
Figura 17. Modelo de la regulación de la respuesta transcripcional al choque térmico 

por HSP70 y Hdj1. 

Bajo choque térmico HSTF1 es rápidamente convertido a un trímero transcripcionalmente 

activo que se une a los HSEs que se localizan río arriba de los genes hsp. Esto conduce a la 

elevación de la síntesis de proteínas de choque térmico tales como HSP 70 y Hdj1. HSP 70 

y Hdj1 se unen al dominio de activación, reprimiendo la actividad transcripcional de 

HSTF1 llevando de esta manera a la atenuación de la respuesta la choque térmico (Shi, Y. y 

col., 1998). 

 

 



 
 
Vías de control del HSTF 
 
Un mecanismo por el cual es controlada la síntesis de HSP, es a través de la regulación de  la 

actividad de HSTF1 vía la unión de HSP70 al dominio de transactivación  de HSTF1, actuando 

como un represor del gen de choque térmico (Figura 17), (Shi, Y., y col., 1998). 

La sobre expresión de HSP70 en células de humano es por si sola suficiente para reprimir la 

transcripción inducida por el choque térmico, ya que en estudios tanto “in vivo” como “in 

vitro” se demostró que las chaperonas se asocian directamente con el dominio de 

transactivación de HSTF1, estableciendo el rol de HSP70 (que es una chaperona) como un 

represor  transcripcional (Shi, Y. y col., 1998). 

Un segundo mecanismo es la interacción del factor de unión de proteínas de choque térmico 

(HSBP1) y la forma activa de HSTF1 y HSP70, inhibiendo la capacidad de unión de HSTF1 al 

DNA (Satyal, S.H., y col., 1998). 

El factor de unión de proteínas de choque térmico HSBP1 es una proteína de 76 aminoácidos, 

localizada en el núcleo que interactúa con HR-A/B localizados en el dominio de 

oligomerización del trímero de HSTF durante el choque térmico. Al ocurrir la atenuación del 

choque térmico, HSTF regresa a la forma monomérica y HSBP1 se asocia a HSP70, regulando 

la actividad de unión de HSTF al DNA, la HSBP1 se sobre expresa y controla la 

transactivación   de HSTF1 (Figura 18), (Sanjeev, H. y col., 1998). HSBP1 se ha identificado 

en mamíferos, como el humano y el canino y sus secuencias son muy similares diferenciándose 

solamente en la posición de dos aminoácidos, también se identificó en Caenorhabditis elegants, 

cuya secuencia muestra un 54% de identidad con el HSBP1 humano (Wilson y col., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

      

 
 

 
 
Figura 18. Regulación negativa de la respuesta transcripcional al choque térmico 

mediada por HSBP1. 

HSBP1 interactúa con HSTF específicamente con los repetidos HR-A/B durante el choque 

térmico cuando HSTF se encuentra como un trímero, al ocurrir la atenuación de la 

respuesta a choque térmico mediada por la interacción de HSP 70 con CTA, HSBP1 se une 

a HSP70 que en este momento se encuentra en niveles altos, aumentando la expresión de 

HSBP1 y coincidiendo con la pérdida de la actividad de unión al DNA de HSTF y la 

conversión del mismo de trímero a monómero (Satyal, S. y col., 1998).   

 
 
 



 

 
HSTF EN DIFERENTES ORGANISMOS 
 
Como ya se había comentado anteriormente, la transcripción de los genes de choque 

térmico es estimulada por una elevación de la temperatura ambiental, y la respuesta al 

choque térmico esta mediada en eucariotas por un elemento de control conocido como 

elemento de respuesta a choque térmico HSE, que se localiza en múltiples copias río arriba 

en la región del promotor de los genes de choque térmico de todos los organismos 

eucariotas (Lis, J. T. y col., 1992; Lis, J.T. y col., 1993; Sorger, P.K., 1991). 

Sin embargo no se conocía el factor con el cual el HSE podría estar interactuando para 

desencadenar la transcripción de los genes de choque térmico. 

La primera evidencia de este factor se encuentra al realizar estudios de las interacciones 

DNA-proteína en los extractos nucleares de células de Drosophila, en donde se localizo una 

proteína unida específicamente a un HSE solamente bajo la estimulación del choque 

térmico (Wu, C., 1984). Posteriormente en estudios de transcripción “in vitro” se identificó 

el factor HSTF unido específicamente al HSE (Parker y col. 1984; Wiederrecht y col., 

1987). 

Zimarino y col., 1989, realizaron estudios utilizando extractos celulares totales de 

diferentes vertebrados (humano, ratón, pollo y Xenopus ) en los que se demostró que el 

HSTF es inducido a unirse a HSE bajo choque térmico, ya que a temperaturas normales de 

crecimiento la actividad de unión de la proteína al HSE se presenta en niveles muy bajos, 

pero esto puede ser por que a temperaturas normales el HSTF no se fosforila o esta en el 

citoplasma, pensándose que es ésto un reflejo fisiológico para sus  actividades  básales.  

Las observaciones para S. cerevisiae y S. pompe fueron diferentes, demostrándose que la 

actividad de unión de HSTF y HSE es constitutiva, ya que a temperaturas normales (250C) 

se encontró una gran actividad de unión de HSTF a HSE, las cuales no se vieron 

incrementadas al aumentarse la temperatura (390C), (Zimarino y col., 1987). 

También se observó en S. cerevisiae, no así en S. pompe que al aumentar las temperaturas, 

el complejo HSE-HSTF migra mas rápidamente en un gel de agarosa, lo cual fue revertido 

al volverse a la temperatura inicial (250C), (Zimarino y col., 1987). 

 



Los pesos moleculares de los HSTF de las diferentes especies varían entre ellas, 

probablemente estas diferencias se fueron dando durante la evolución. Así el HSTF de 

humano tiene un peso de 83-93 kDa, (Goddemberg y col., 1988; Larson y col., 1988), 

Drosophila  de 110 kDa (Wu, C. y col., 1987) y S. cerevisiae de 150 kDa (Sorger y col., 

1987). 

 

HSTF  de D. melanogaster   

Para identificar el mecanismo de transcripción de los genes de choque térmico en 

Drosophila, Amin, S.J. y colaboradores en 1993, analizaron el promotor mínimo del gen 

hsp70. El promotor mínimo de hsp70 se localiza a –88pb a +30pb, contiene una caja TATA 

y dos elementos de respuesta HSE diferentes entre sí (HSEI y HSEII) que de manera 

sinérgica activan al promotor bajo choque térmico, y que al efectuar una deleción en alguno 

de los HSE, cuya secuencia es GAAN, la transcripción se reduce. 

Mediante ensayos defootprinting (Parker y col., 1984) se pudo identificar una proteína 

unida a HSEs a la que conocemos como HSTF, lo cual sucedía bajo el efecto de choque 

térmico estimulando de inmediato la transcripción tanto in vitro como“in vivo”. 

También se pudo confirmar, que dependiendo de la posición del HSE I, la unión de HSTF y 

HSE II puede o no puede ocurrir, pero que una vez unidos, HSTF puede interactuar con la 

maquinaria transcripcional (Amin, S.J. y col., 1993). 

 

Comparando el HSTF de Drosophila con los HSTF de otros organismos, se encuentra que 

tiene por lo menos tres dominios estructurales semejantes a las otras especies, como es el 

dominio de unión a DNA (DBD), el dominio de oligomerización con repetidos 

hidrofóbicos (HR-A/B) y los repetidos hidrofóbicos (HR-C). 

El HSTF de Drosophila existe como un monómero en la célula sin estrés, y solamente es 

activado por el choque térmico y el estrés oxidativo (Zhong, M. y col., 1998), cuando esto 

ocurre adquiere capacidad de unión al DNA, se fosforila formándose un trímero y es capaz 

de inducir la transcripción de genes como el hsp 70, de lo contrario, HSTF se mantiene bajo 

control por la interacción de los repetidos hidrofóbicos (HR) (Rabindran, S. K. y col., 1993; 

Zuo, J. y col., 1994).  

 



 

HSTF de S. cerevisiae  

En las levaduras como S. cerevisiae, se ha detectado un solo HSTF, que tiene una función 

constitutiva (Sorger y col., 1988; Wiederrecht y col., 1988), ya que en todas las condiciones 

celulares se localiza en el núcleo unido al DNA (Jakobsen y col., 1988; Sorger y col., 

1987). 

La actividad transcripcional de HSTF en levaduras se da a diferentes niveles en respuesta 

también a diferentes condiciones celulares. Bajo condiciones normales de crecimiento los 

niveles de transcripción de HSTF son muy bajos, posterior a un choque térmico o cualquier 

otra forma de estrés, los niveles de transcripción se aumentan muy considerablemente 

(Sorger y col., 1988).  

En el gen hstf1 de S. cerevisiae se distinguen cuatro dominios, entre los que se identifica 

una región central responsable de la unión al DNA y la oligomerización, que son regiones 

altamente conservadas en todos los HSTF de diferentes especies. Los repetidos 

hidrofóbicos se localizan en el extremo N-terminal (Songer y col., 1989;,Peteranderl y col., 

1992), y a diferencia de los HSTF de otros organismos no presenta repetidos hidrofóbicos 

en el extremo C-terminal  

HSTF1 se encuentra como un trímero constitutivamente unido al DNA antes de recibir 

cualquier tipo de estresante, posterior al choque térmico aumenta su capacidad de unión al 

DNA, induce la fosforilación y adquiere actividad transcripcional (Jakobsen y col., 1988; 

Sorger y col., 1988; Wiederrecht y col., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Tabla V. Diferencias y similitudes de HSTFs entre especies 
 
 HSTF1 HSTF2 HSTF3 HSTF4 
Organismo Humano 

Ratón 
Pollo 

Humano 
Ratón 
Pollo 

Pollo Humano 
Pollo 

Homología 
 

92% 92%   

Sitio de expresión  
Ubicua 

 
Ubicua 

 
Ubicua 

Corazón 
Músculo esquelético 
Cerebro. 

Condiciones  
in vivo s/ estrés 
c/ estrés 

 
37oC           
42oC 

 
37oC        
42oC 

 
37oC        
42oC 

 
      37oC 

Peso sin estrés térmico 
Peso con estrés térmico 

70kDa        
85kDa 

72kDa     
72kDa 

69kDa      
69kDa 

55kDa 
55kDa 

Localización s/estrés 
Localización c/ estrés 

C/N 
N                  

C/N 
C/N 

C 
N 

Constitutivamente nuclear 

Estado oligomerico  
s/ estrés  
c/ estrés 

 
M                   
T 

 
D 
D 

                   
D 
D 

 
       T 

Unido al DNA 
s/ estrés 
c/estrés  

  
No                  
Si 

 
 

     
No 
Si               

Constitutivamente unida al 
DNA, pero carece de 
actividad transcripcional 

Modificaciones 
bioquímicas. 
Fosforilación  

 
Constitutiva 
inducible 

 
________
_____ 

 
________
___ 

 
________ 

 
(C) Citoplásmica; (N) nuclear; (M) monómero; (D) dímero; (T) trímero 

La pérdida de actividad de unión al DNA fue analizada “in vitro” bajo choque térmico.  

Tomado de Genes and Development (Richard I Morimoto, 1998). 

 
 
 
 



 
 
 
Antecedentes 
  
El gen de resistencia a múltiples fármacos EhPgp5 de E. histolytica, es un gen con un 

patrón de expresión inducible, ya que al cultivar en concentraciones crecientes de emetina a 

los trofozoítos de la clona C2 (225) resistente, se observa un incremento en la cantidad de 

su transcrito (Descoteaux y col., 1995). Mientras que en los trofozoítos de las clonas A y 

C2 crecidas en ausencia de emetina no se detecta su expresión en ensayos de Northern blot.  

Pérez y col., en 1998 realizaron el análisis de la secuencia del promotor del gen EhPgp5 

aislado de los trofozoítos tanto de la clona A, como de la clona C2, mostrando ambas 

clonas secuencias similares en un 99.6%, con solo cinco cambios en las bases -3, -250, -

354, -500 y -1073. Identificaron una caja TATA a -31 pb rió arriba del sitio de inicio de 

transcripción, asi como una secuencia consenso de inicio de transcripción (ATTCG) 

localizada tres nucleótidos rió arriba del ATG. Experimentalmente se detecto que este gen 

presenta un solo sitio de inicio de la transcripción en la secuencia antes mencionada y 

únicamente en el RNAm de los trofozoítos de la clona C2 crecidos en 225μm de emetina. 

En los trofozoítos crecidos sin emetina, se detectó un producto que inicia 16pb rió abajo del 
ATG y que no tiene ORF. Esto sugiere que la expresión del gen EhPgp5 podría estar 

asociada a la precisa selección del sitio de inicio de transcripción.  

Análisis funcionales del promotor del gen EhPgp5 mostraron que el promotor mínimo está 

ubicado en las primeras 235 pb río arriba del sitio de inicio de la transcripción y que éste es 

funcional únicamente en los trofozoítos crecidos en presencia de emetina (Pérez y col., 

1998), lo que sugería la posible presencia de elementos de respuesta a la emetina en este 

promotor (Figura 19). 

Deleciones del promotor mínimo del gen EhPgp5 mostraron la presencia de un posible 

elemento de respuesta a la emetina localizado en la región de –170 a –144 pb de este 

promotor, (Nieto, M.A., 2002). 

Análisis estructurales mostraron que este promotor presenta un elemento de respuesta a 

choque térmico (HSE) ubicado en la posición de –170 a – 144 pb, el cual está directamente 

involucrado en la inducción de la expresión del gen EhPgp5 en los trofozoítos crecidos en 
presencia de emetina  (Figura 20) (Nieto, M. A., 2002). 
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Figura 19. Análisis de la actividad del promotor de EhPgp5 

A.- Deleciones del promotor del gen EhPgp5 (p1089Pgp5 y p259Pgp5), las cuales se 

clonaron enfrente del gen reportero (CAT) y la región 3’ del gen de actina (3’ACT), P: PstI; 

S: SmaI; H: HindIII; B: BamHI; X: XhoI. 

B.- Actividad del gen reportero CAT generada por el promotor del gen EhPgp5 (Pérez y 

col., 1998). 

 

 

 

 



 

 

Figura 20. Transfección transitoria de los plásmidos p375Pgp5, p259Pgp5, p187Pgp5 

y p76Pgp5 conteniendo diferentes deleciones del promotor del gen EhPgp5 y pA5’A3’ 

CAT (control positivo) en los trofozoítos de la clona C2. 

A. Representación esquemática de los plámidos conteniendo diferentes deleciones del 

promotor mínimo del gen EhPgp5. 

CAT, gen reportero CAT; 3’ ACT, extremo 3’ flanqueante del gen de actina; ACT, extremo 

5’ flanqueante del gen de actina; B, BamHI; E, EcoRI; K, KpnI; H, HindIII; P, PstI; S, 

SmaI; X, XhoI. 

B. Representación gráfica de la actividad de las regiones del promotor del gen EhPgp5 en 

los trofozoítos de la clona C2 transfectados con las construcciones del panel A crecidos en 

ausencia,            presencia de 20 μM,               ó 40 μM de emetina  

(Tomado de Nieto M.A., 2002) 

 



 
Justificación     
                                                  
El conocer como E. histolytica controla la expresión de sus genes es un evento fundamental 

para entender su biología y poder plantear en un futuro posibles estrategias que permitan 

bloquear la expresión de moléculas que participan en la virulencia, en la resistencia a 

drogas, y en la invasión, entre otros eventos relevantes para la sobrevivencia de este 

parásito en su huésped el humano. Poco se conoce acerca de la transcripción y los 

mecanismos que la regulan en la amiba, por lo que en nuestro laboratorio estamos 

interesados en abordar el estudio de los mecanismos de expresión y control transcripcional 

de los genes de resistencia a múltiples fármacos (EhPgp1 y EhPgp5).  

Los trofozoítos de E. histolytica crecidos en presencia de emetina muestran una inducción 

de la expresión del gen EhPgp5, a diferencia de los crecidos en ausencia de la droga. 

Actualmente se conoce que la inducción del gen EhPgp5 en los trofozoítos crecidos en 

presencia de emetina, se debe a la presencia de un HSE en su promotor. Debido a estos 

antecedentes, en el presente trabajo llevamos a cabo la búsqueda e identificación de los 

factores HSTF en este parásito que pudieran estar reconociendo al HSE del promotor del 

gen EhPgp5 e induciendo la expresión de este gen cuando los trofozoítos son sometidos a 

condiciones de estrés como lo es su crecimiento bajo la presión con emetina 

 

 

Hipótesis 

 
Si existe un elemento de respuesta a choque térmico en el promotor del gen EhPgp5 de E. 

histolytica, entonces en el genoma de este parásito puede existir el factor de transcripción 

de choque térmico que reconoce a dicho HSE. 

 
 

 

 

 



 

 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 

Aislar, identificar y caracterizar estructural y molecularmente el gen hstf de E. histolytica 

 

Objetivos Particulares 

 
 

1. Aislar mediante análisis de bioinformática diferentes secuencias de factores HSTF 

de distintos organismos. 

2. Identificar secuencias conservadas de los factores HSTF 

3. Realizar una búsqueda del factor HSTF en el banco de secuenciación de la amiba 

(TIGR). 

4. Aislar el gen hstf del genoma de Entamoeba histolytica  

5. Caracterizar estructuralmente la secuencia de nucleótidos y de aminoácidos del 

factor de transcripción HSTF1 

6. Determinar si anticuerpos heterólogos anti-HSTF1 de humano reconocen alguna 

proteína en extractos totales, citoplásmicos y nucleares de trofozoítos de la clona C2 

crecidos a 370C y a 420C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Estrategia Experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Detección de la proteína 
HSTF 

Análisis de Bioinformática 

Aislamiento del gen 

Aislamiento de      
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL HSTF DE E. HISTOLYTICA 
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Metodología 
 
 
Obtención de las secuencias de factores HSTF de diferentes organismos 

Las secuencias de los HSTFs de diferentes organismos se obtuvieron utilizando el servidor 

de análisis de proteínas ExPASy (www.ExPASy.org), dichas secuencias se manejaron en el 

formato FASTA. 

 

Identificación de una secuencia conservada de los HSTF 

Se realizaron una serie de alineamientos utilizando las secuencias de ocho HSTFs 

pertenecientes a diferentes organismos de la escala evolutiva (TablaV) y el programa 

CLUSTALW (Thompson, J.D., Higgins, D.G. y col., 1994), con la finalidad de identificar 

una o varias posibles secuencias conservadas. Los parámetros que se utilizaron para la 

realización de dicha alineación en el servidor European Bioinformatics Institute (EMBL-

EBI) (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/) fueron los estándar. Finalmente los alineamientos 

realizados se exportaron al formato FASTA. 

 

Identificación de una secuencia análoga al factor HSTF en el proyecto de 

secuenciación del genoma de E. histolytica. 

Posterior a la realización de los alineamientos de los diferentes HSTFs, se pudo reconocer 

una región de 106 aminoacidos que corresponde a la región conservada conocida como 

dominio de unión al DNA, la cual se comparó con todas las secuencias reportadas en el 

proyecto de secuenciación del genoma de E. histolytica del servidor TIGR (de sus siglas en 

inglés The Institute for Genomic Research) (http://www.tigr.org/). Para lo cual se utilizo el 

programa WU-BLAST 2.0 (Altschul, y col., 1997) y la matriz BLOSUM62 para realizar el 

análisis comparativo, así como la identificación de una secuencia similar a un HSTF en este 

parásito. 

 

 

 

 

http://www.expasy.org/
http://www.ebi.ac.uk/clustalw/
http://www.tigr.org/


 

Análisis “in silico” de las secuencias del factor HSTF 

Este análisis se realizó utilizando varios programas computacionales a través de los cuales 

se hizo el análisis de las secuencias Eh/HSTF de E. histolytica. Se pudieron reconocer  las 

similitudes de la proteína de E. histolytica como son el porcentaje de identidad y homología 

con otras proteínas análogas a ésta, las regiones mas conservadas y la predicción de la 

estructura tridimensional en la región conservada del HSTF. De la misma forma se 

identificaron los sitios funcionales para la transcripción, la poliadenilación, así como los 

sitios que participan en el proceso de traducción y las secuencias de localización celular. 

Finalmente se compararon los HSTFs de E. histolytica con otros HSTFs de diferentes 

organismos para realizar un análisis filogenético de esta proteína. 

  

Identificación del marco de lectura y obtención de los porcentajes de identidad y 

homología del HSTF de E. histolytica con otros HSTF. 

El marco de lectura abierto se identificó utilizando las secuencias de los genes Eh/hstf1, 

Eh/hstf2 y Eh/hstf3, las cuales se tradujeron utilizando el programa Translate y el código 

genético estándar. 

Los porcentajes de identidad y homología se obtuvieron con el programa GENEDOC 

versión 2.6.02 (Nicholas, K.B. y col., 1997). Los alineamientos que se realizaron utilizando 

el programa BIOEDIT versión 5.0.9 (Hall, 1999) en formato FASTA se llevaron al 

programa GENEDOC y los porcentajes se obtuvieron utilizando la matriz PAM250 

(Pearson, W. A., 1990). 

 

Identificación de regiones conservadas de la proteína HSTF de E. histolytica 

Para poder identificar la región conservada en los HSTFs de E. histolytica, se llevo a cabo 

un alineamiento múltiple con los HSTFs (Tabla VI) previamente ya alineados, utilizando el 

programa CLUSTALW (Thompson, J.D., Higgins, D.G. y col., 1994) en el servidor 

European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/), los 

parámetros utilizados fueron los estandar, para posteriormente exportar los alineamientos al 

formato FASTA.   

 

http://www.ebi.ac.uk/clustalw/


 

Cultivo de trofozoítos de  E.histolytica 

Los trofozoítos de la clona C2 (resistente) derivada de la cepa HM1: IMSS se cultivaron 

axénicamente a 37oC en tubos de 16 X 1225 mm con medio TYI-S-33 (Diamond y col., 

1978) suplementado con 15% de suero bovino (Biofluids) inactivado por calor a 56oC 

durante 30 min, mezcla de vitaminas de Diamond 3% (Special Diamond Vitamin Mixture), 

penicilina 0.25UI/ml y estreptomicina 35 ug/ml. Para resembrar o realizar los experimentos 

en los cuales aplicamos el choque térmico, los trofozoítos en fase logarítmica de 

crecimiento se incubaron en hielo durante 10 -15 min y se agitaron suavemente para 

despegar a los trofozoítos de las paredes de los tubos o cajas y se cosecharon por 

centrifugación a 3000rpm durante 7 min a 4º C. Los cultivos masivos se realizaron en 

botellas de cultivo de 75 cm2 de superficie. Para aplicar a los trofozoítos el tratamiento de 

choque térmico se cultivaron a los trofozoítos de la clona C2 en fase logarítmica y se 

incubaron a 42º C durante media, una y dos horas e inmediatamente después se cosecharon.  

 

Obtención de extractos proteícos 

Los extractos proteícos se obtuvieron a partir de los trofozoítos de la clona C2 sin tratar y 

tratados con un choque térmico a 420C por media, una y dos horas. 
 

Extracción de proteínas totales de E. histolytica 

La extracción de proteínas totales se realizó mediante el método descrito por Ávila y col. , 

1985. 7.0 X 106 trofozoítos en fase logarítmica de crecimiento de la clona C2 crecidos sin 

choque térmico o con el tratamiento de choque térmico a 42º C por media, una y dos horas 

se cosecharon como se describió previamente. Inmediatamente después el paquete celular 

se resuspendió en 20 ml de PBS estéril (Nacl 137 mM 8gr, KCl 2.7 mM 0.2gr, NaH2PO4 

8.26 mM 1.14gr, KH2PO4 1.47 mM 0.2gr, cbp para un litro), pH 6.8 y se centrifugó 1500 

rpm, 5 min a 4oC; este paso se repitió en dos ocaciones. Posteriormente se determino el 

número de amibas mediante un conteo en una cámara de Newbauer y utilizando un 

microscopio de luz. La pastilla se resuspendió en 1 ml del inhibidor de cisteín proteasas  

para-hidroximercuribenzoato (PHMB) 100 μM disuelto en trizma base por cada 15 X 106 

trofozoítos. Para lisar los trofozoítos los tubos con amibas se colocaron en nitrógeno  



líquido durante 3 min posteriormente se rompieron las células a través del proceso de 

congelamiento-descongelamiento en donde las amibas, se agitaron vigorosamente por 15 s 

(Laemmli, 1970), en vortex, alternando con su incubación en hielo por 15 s hasta que se 

descongelaron, e inmediatamente después se centrifugaron a 14000 rpm por 2 min a 40C. El 

sobrenadante se paso a un tubo eppendorf y se calentó a 1000C por 5 min, se volvió a 

centrifugar a 14000 rpm por 2 min a 40C. Al término de ésto, la muestra se dividió en 

alícuotas para cuantificarlas por el método de Bradford (1976) y se almacenó a –20oC. 

 

Aislamiento de núcleos y obtención de extractos nucleares (EN) 

Estos se prepararon de acuerdo a la técnica descrita por Gómez y col. , 1998. 

Brevemente 16 x 106 los trofozoítos se cosecharon en hielo y se lavaron dos veces con PBS 

estéril pH 6.8 y se centrifugaron a 1750 rpm por 10 min a 40C. El sobrenadante se desecho 

y la pastilla se resuspendió en la solución A fria (HEPES pH 7.9 1M 200μl, MgCL 1M 

30μl, KCL 1M 200μl, DTT 0.1M 10μl, PMSF 1M 100 μl), posteriormente se le adiciono 

250 μl/ml de PMSF 0.5mM y 25 μl/ml de DTT 10 mM, el paquete celular resuspendido se 

paso a tubos corex de 15 ml y se dejo reposando por 30 min en hielo con un poco de etanol. 

A los 7 min aproximadamente se tomó una alícuota y se colocó en la cámara de Newbauer 

para evaluar la lisis celular, cuando se observó casi el 100% de lisis se centrifugó a 8000 

rpm por 10 min a 40C. El sobrenadante se decantó, la pastilla se resuspendió en la solución 

A fría y una mezcla de inhibidores de proteasas (aprotinina 10μM, 0.5μl/ml, benzamidina 

100μM, 20 μl/ml, E-64 1μM, 10μl/ml, leupeptina 10μM, 0.5μl/ml, pestatina A 1μM, 5 

μl/ml, PMSF 100μM, 5.0 μl/ml) en un volumen final de 41 μl/ml de Sol A, el 

homogenizado se transfirió al homogenizador estéril, mazo de alta presión y se dieron 8 

golpes en hielo, y se verificó mediante la observación al microscopio la eficacia de la lisis. 

Una vez obtenida ésta, el material se centrifugó a 7500  rpm en la centrífuga RC2-

B,SER72232 Sorvall con rotor SS-33 por 10 min a 40C. La pastilla se resuspendió en 50 μl 

de amortiguador C frío (HEPES pH 7.9 1M 40μl, NaCl 4M 210μl, EDTA 0.5M 4μl, EGTA 

0.5M 4μl, DTT 1M 1μl) y 2μl de la mezcla de inhibidores de proteasas previamente 

descrita. Posteriormente se incubó por 60 min con agitación suave e inmediatamente 

después se centrifugó a 14 000 rpm  por 10 min a 40C, recuperando el sobrenadante y 

volviendo a centrifugar a 14 000 rpm por 10 min a 40C. El sobrenadante en el cual se  



 

encuentran las proteínas nucleares se almacenó en alícuotas a –700C. Una de ellas se utilizó 

para determinar la concentración de proteínas mediante el método de Bradford. 
 

Obtención de extractos citoplásmicos (EC) de E. histolytica 

Se realizó la extracción de acuerdo al método de Schreiber y col. , 1989. 

Los trofozoítos crecidos bajo las diferentes condiciones antes mencionadas se cosecharon y 

se lavaron dos veces con PBS pH 7.2. Posteriormente la pastilla se resuspendió en 1 ml de 

PBS pH 6.8 estéril a 40C y se centrifugó a 12000 rpm por 15 s a 40C. A la pastilla se le 

adicionaron 400 μl de amortiguador A frío (HEPES 1M pH 7.9,100μl, KCL 1M, 100 μl, 

EDTA 0.5 M pH 8, 2 μl, EGTA 0.5 M pH 8, 2μl, DTT 1M, 10 μl, PMSF 100mM, 50 μl y 

H2O cbp 400 μl) y se incubó por 15min a 40C hasta observar que las células se hincharan. 

En seguida se agregaron 25 μl de Nonident P-40 al 10 % y una mezcla de inhibidores de 

proteasas (PMSF 100mM,100μl, benzamidina 100mM, 400μl,  aprotinina 10μg/ml, 10 μl, 

pestatina A 1μg/ml, 100μl, leupeptina 10 μg/ml, 10 μl, E-68 1μg/ml, 200 μl) en un 

volumen final de 820 μl. Se homogenizó y se agitó vigorosamente por 10 s en vortex, para 

posteriormente centrifugar a 12000 rpm por 30 s a temperatura ambiente. Se colectó el 

sobrenadante y se calentó a 1000C por 5 min y se volvió a centrifugar a 12000 rpm por 30 s. 

Finalmente se hicieron alícuotas que se almacenaron a –700C. Se tomó una de ellas y se 

determinó la concentración de proteínas por el método de Bradford (1976). 

     

Cuantificación de proteínas. 

La concentración de proteínas se determinó por el método de Lowry y col., (1951). 

Se realizó una curva patrón empleando una concentración conocida de seroalbumina bovina 

(BSA). Se colocaron 0, 2.5, 5, 7.5, y 10 μg BSA respectivamente. A cada tubo se le agregó 

la cantidad necesaria de NaCl (0.15M)  para tener un volumen final de 100 μl. 

Posteriormente, a cada tubo se le adicionó 1 ml del reactivo de Bradford, los tubos se 

agitaron vigorosamente, y se incubaron 2 min a temperatura ambiente. Enseguida se midió 

la absorbancia de las muestras a 595 nm en el espectrofotómetro Beckman DU 650. Con los 

datos obtenidos, se realizó la regresión lineal y se obtuvieron los valores del coeficiente de 

correlación (r), la pendiente (m), y la ordenada al origen (b). 



 

Los datos obtenidos se aplicaron en la formula y=mx+b para obtener el valor de la 

absorbancia problema. Para medir la concentración de las proteínas de interés, se tomo 1 μl 

de cada muestra y se siguió el mismo protocolo. Los datos de absorbancia de las muestras 

fueron posteriormente interpolados en la gráfica con la finalidad de determinar la 

concentración de proteínas. 
 

Análisis de proteínas por electroforesis en geles de poliacrilamida. 

El protocolo descrito por Laemmli en 1970 es uno de los métodos más usados hoy día, ya 

que permite la resolución óptima de las proteínas de acuerdo a su peso molecular. 

Utiliza un gradiente discontinuo en acrilamida formado por un gel concentrador al 4% en la 

parte superior, un gel separador entre el 5% y el 15% en la parte inferior, y un sistema 

heterólogo de soluciones amortiguadoras (Tris 0.025 M, glicina 0.192, SDS 1%). 

Las proteínas obtenidas se analizaron electroforéticamente en geles de poliacrilamida-

docecil sulfato de sodio (PAGE-SDS por sus siglas en inglés Denaturing Discontinuous 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis) al 10 % (Laemmli, 1970) con la finalidad de verificar 

la integridad de las proteínas y de transferirlas a membranas de nitrocelulosa. Se preparó un 

gel separador con acrilamida 10%, bis-acrilamida 0.27%, Tris-HCL 0.375M pH 8.8; SDS 

0.1%; PSA 0.05% y TEMED 0.003%. Una vez polimerizado el gel separador se añadió la 

solución correspondiente al gel concentrador que contenía: acrilamida al 4%; bis-acrilamida 

0.01%, Tris-HCl 0.125% pH 6.8; SDS al 0.1%; PSA al 0.005% y TEMED al 0.005%, 

inmediatamente después se colocó el peine formador de pozos y el gel se dejó polimerizar a 

temperatura ambiente. Finalmente se retiró el peine y se lavaron los pozos con agua 

bidestilada. 

Posteriormente el gel se montó en la cámara de electroforésis de los sistemas de minigeles 

BioRad (Mini protean II system) y se le agregó el buffer de corrida 1X (Tris glicina 10X, 

100 ml (Tris-base 0.025M, 30g; glicina 0.192M,144g; SDS 0.1%, 10g y agua cbp 1000ml); 

SDS al 10%, 10 ml y agua cbp 1000ml) Enseguida las muestras de proteínas se 

descongelaron y se les adicionó un volumen igual de buffer de proteínas 2X(Tris-HCL 0.5 

M, SDS 0.4mg, glicerol 2.0ml, β-mercaptoetanol 0.2ml, azul de bromofenol 0.1mg) y  2-

mercaptoetanol (BIORAD) al 5% final, se hirvieron durante 2 min, se colocaron en hielo y 



se centrifugaron a la máxima velocidad por 30 s en una microcentrífuga Eppendorf modelo 

5417R rotor F45-30-11.  

Finalmente, se colocó en cada pozo 30 µg de cada extracto y la migración electroforética se 

realizó a 100 V durante 2 h. Para la determinación del peso de las proteínas de interés, se 

utilizaron marcadores de peso molecular preteñidos (BENCH MARK Prestained Protein 

Ladder).  

 

Tinción de los geles de poliacrilamida SDS con el colorante azul de Coomassie 

Una vez finalizada la corrida, los geles se tiñeron durante 1 h en una solución que contenía 

azul de Coomassie R-250 al 0.2 % disuelto en metanol al 50% y se destiñeron con una 

solución de metanol-ácido acético-agua en relación 5:7:88 hasta observan las bandas 

correspondientes a proteínas (Ausubel y col 1994). 
 

 

Transferencia de proteínas 

Para realizar la transferencia de las proteínas separadas por SDS-PAGE a papel de 

nitrocelulosa se utilizo la técnica de Towbin y col., 1979. 

Brevemente. se coloco el gel en contacto con la membrana de nitrocelulosa entre dos 

papeles Whatman 2 MM, terminando con la fibra por ambos lados para posteriormente ser 

colocado este montaje en la caja de transferencia la cual se llenó de buffer de transferencia  

(Tris-glicina 10X 100ml, metanol 200ml y agua cbp 1000ml) previamente enfriado a 4oC 

durante 20 min. El gel se colocó hacia el cátodo y el papel de nitrocelulosa hacia el ánodo. 

La transferencia se realizó a 300mA por 2 h. Posteriormente se separaron las membranas 

del gel, y se tiñeron con Rojo de Ponceau (Rojo de Ponceau 100mg, ácido acético 1 ml y 

agua cbp 100ml) por 5min en agitación constante, cuando se observaron las bandas se 

sumergió la membrana en solución bloqueadora ( PBS 50ml, Tween al 0.05% 25μl y leche 

descremada 2.5g) durante 18 h a 4oC en agitación. La membrana se enjuagó dos veces en 

PBS-Tween y se dejó secar sobre papel filtro, finalmente se guardó en papel filtro a 4oC. 

 

 

 



 

Western Blot 

Utilizando las membranas de nitrocelulosa ya bloqueadas, se llevó a cabo la 

inmunodetección de las proteínas, mediante el uso de un anticuerpo primario capaz de 

reconocerlas de manera específica. Para poder reconocer el complejo anticuerpo primario-

antígeno se utilizó un anticuerpo secundario, el cual es capaz de reconocer una clase de 

inmunoglobulinas Ig de otra especie. 

La membrana de nitrocelulosa se incubó con PBS-Tween al 0.05% conteniendo el primer 

anticuerpo anti-HSTF1 de humano (H-311, Santa Cruz) en una dilución 1/200. La reacción 

se colocó en tubo y se cubrió con papel aluminio dejándose en agitación por 2h a 37oC. 

Terminada la incubación, el exceso de anticuerpo se eliminó lavando dos veces las 

membranas con PBS-Tween por 5 min en agitación. Enseguida se preparo un segundo 

anticuerpo anti IgG de conejo HRP-Goat anti rabbit IgG (conjugado con peroxidasa) en una 

dilución 1/3000 con el cual se incubó la membrana ya lavada por 2h a 37oC en agitación 

constante. Las membranas se lavaron con PB20 por 5 min dos veces siempre en agitación, 

y una vez con PB50 por 5 min en agitación. En una caja cubierta con papel aluminio se 

coloca la membrana ya lavada en un buffer de revelado compuesto por 6.25 ml de PB 50, 

1.25 ml de 4ClNaftol y 2.5 ml de H2O2 y en agitación por espacio de 5 a 30 min hasta que 

aparezcan las bandas, y para detener el revelado se retiro la solución reveladora y se 

enjuago con agua. Se dejo secar.    

 

Obtención de DNA de los trofozoítos de E. histolytica 

 

Obtención de DNA 

Después de haber realizado la transformación bacteriana se coloco 1 ml del cultivo en 100 

ml de medio Luria dejándolo en incubación por 12 h a 370C en constante agitación.  

Se centrifugo a 6000 rpm por 5min a 40C, removiendo posterior a la centrifugación los 

restos celulares que contenía el sobrenadante. Se resuspendió el paquete bacterial en 10 ml 

de buffer P1, el cual fue mezclado perfectamente para lograr una lisis eficiente utilizando 

vortex. Se agregó buffer P2 mezclando ligeramente y se incubó a temperatura ambiente por 

5 min, continuando con el 10 ml de buffer P3 mezclando ligeramente y llevándolo a 



incubación en hielo por 20 min. Se centrifugo a 6000 rpm por 30min a 40C. Tomamos el 

sobrenadante que es el que contenía el DNA del plásmido y se centrifugó a 12000 rpm por 

15 min a 40C. La columna formada por una jeringa con una gasa fue equilibrada con 10 ml 

de QBT el cual dejamos pasar solo por gravedad, tomamos el sobrenadante y se paso por la 

jeringa con la gasa. El DNA obtenido se eludió en 10.5 ml de alcohol y se centrifugó a 

15000 rpm por 10 min a 40C, posteriormente se decanto el sobrenadante y la pastilla se lava 

con 5 ml de etanol al 70%, nuevamente centrifugamos a 15000 rpm por 10 min a 40C, 

decantando el sobrenadante. Se dejó secar la pastilla por 10 min y se resuspendió en agua 

de ampolleta pipeteando gentilmente y se dejó en refrigeración a –700C. 

                                                                                                                                                                               

Amplificación del gen EhHSF1. 

Para amplificar el gen Ehhstf1 de E. histolytica, primeramente diseñamos un juego de 

oligonucleótidos en sentido y antisentido con base a la secuencia obtenida del banco de 

secuenciación del genoma de este parásito (TIGR). Estos oligonucleótidos contenían 

además un sitio de restricción BamH1 en el sentido y Kpn1 en el antisentido para su 

posterior clonación en un vector de expresión. 

 

HSF-S 

5’ CG    GG ATCC   ATGG CAAT GGAA ATCC C3’ 

                            BAM1 

 

HSF-AS 

5’ GG    GG TACC   TTAG TTTT GCTC TCT 3’ 

                           Kpn1 

 

El gen Ehhstf1 fue amplificado utilizando los oligonucleótidos en sentido HSFs y 

antisentido HSFas y como templado DNA total de amiba. La mezcla de reacción se realizó 

de la siguiente manera: 6μl de DNA total (50ng/μl); 5 μl de los oligonucleótidos en sentido 

y antisentido a una concentración de 40 μM, 1 ml de dNTP’s 20 μM, 1 μl de MgSO4 2 μM, 

1 μl de albúmina sérica bovina (BSA) y 1U de la enzima Deep Vent (Biolabs). Las 

condiciones de amplificación fueron las siguientes: 



 

1. -Desnaturalización preeliminar del DNA                        94oC     5min 

2. -Reacción de amplificación (28 ciclos) 

 Desnaturalización                            94oC    30s 

 Alineación de los oligonucleótidos                            45oC    36s           

 Extensión de los productos                                        72oC    45s  

 

3. -Extensión final                72oC      7min 

 

Para la reacción de amplificación se utilizó el termociclador Perkin Elmer Modelo Gene 

Amp PCR System 2400. 

El tamaño del fragmento de DNA amplificado fue verificado en geles de agarosa al 1% en 

TBE, los cuales se corrieron a 100v por 30 min. Estos geles se tiñeron con una solución de 

bromuro de etidio (BrEt), para posteriormente visualizar el DNA en un transiluminador de 

luz UV. 

 

 



Resultados 
 

E. histolytica es un organismo que es capaz de responder a diferentes estímulos o tipos de 

estrés como son el cambio en la temperatura, en la concentración de nutrientes o de suero 

en el medio, etc., logrando algunas veces sobrevivir ante tales situaciones. Esto 

seguramente genera en este organismo cambios en la expresión de diferentes genes los 

cuales pueden estar regulados a nivel transcripcional. Poco se conoce a cerca del 

mecanismo de transcripción en este parásito, hasta el momento solo se han caracterizado 

alrededor de tres promotores (Pérez, D.G., y col., 1998; Gómez, C., y col., 1998) y se han 

estudiado tres factores de transcripción (Gilchrist, C.A., y col., 2001; Dios-Bravo y col., 

2005 y Marchat, L., 2002).  

Al estudiar los mecanismos de expresión y control transcripcional de los genes de 

resistencia a múltiples fármacos, Pérez y col., (1998) demostraron que los trofozoítos de E. 

histolytica crecidos en presencia de emetina presentan inducción de la expresión del gen 

EhPgp5, esto debido a la presencia de un HSE en su promotor (Nieto, M.A., 2000), lo que 

nos llevó a pensar en la existencia de factores HSTF en este parásito que estarían 

reconociendo los HSE en el promotor del gen EhPgp5 . Por tal motivo en el presente 

trabajo llevamos a cabo el aislamiento y caracterización de los genes que codifican para los 

HSTF en E. histolytica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Selección de algunos factores HSTF de diferentes organismos. 

Para poder llevar a cabo la identificación y caracterización del gen hstf en el genoma de la 

amiba, primeramente realizamos una búsqueda de las secuencias de los HSTF de diferentes 

organismos, utilizando el servidor de análisis de proteínas ExPaSy ( http://au.expasy.org/ ) 

en la base de datos Swiss-Prot TrEML (http://au.expasy.org/sprot/ ). Los resultados 

mostraron la presencia de 217 factores HSTF en organismos ubicados a todo lo largo de la 

escala evolutiva, por lo que decidimos trabajar con ocho HSTF de organismos ubicados en 

diferentes niveles en la escala evolutiva (Tabla VI). 

 
 
Tabla VI. HSTF de diferentes organismos 
 
                                                                       
No. de acceso Organismo   Gen 

Q00613 Homo sapiens hsf1 

P38532 Mus musculus hsf1 

P41154 Xenopus laevis hsf1 

P38529 Gallus gallus hsf1 

P22813 Drosophila melanogaster Hsf 

P22121 Kluyveromyces lactis Hsf 

P10961 Saccharomyces cerevisiae hsf1 

P41151 Arabidopsis thaliana hsf1 

 
HSTF de diferentes organismos reportados en el banco de datos Gene bank, que se 

seleccionaron para identificar una secuencia conservada entre ellos.  

 
 

http://au.expasy.org/
http://au.expasy.org/sprot/


Identificación de una secuencia conservada entre los diferentes HSTF. 

Con las secuencias de aminoácidos de los ocho HSTF realizamos un alineamiento múltiple 

utilizando el programa CLUSTALW/ EBI a través del cual identificamos una secuencia 

altamente conservada de alrededor de 106 aminoácidos en el extremo amino terminal de las 

secuencias. Esta secuencia corresponde al dominio de unión al DNA como era de esperarse, 

ya que como se comentó en la introducción, es el dominio mas conservado de este factor en 

todos los organismos estudiados (Figura 21). Asimismo, se identificó la región 

correspondiente a los repetidos hidrofóbicos HR-A/B en el extremo carboxilo terminal de 

las secuencias de humano, ratón, rana y pollo y los repetidos hidrofóbicos HR-C en las 

secuencias de humano, ratón y pollo. (Figura 21). 

 
 
 

10        20        30        40        50        60                                            
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

HUMANHSF1            ------------------------------------------------------------ 1    
MOUSEHSF1            ------------------------------------------------------------ 1   
XENLAHSF             ------------------------------------------------------------ 1    
CHICKHSF1            ------------------------------------------------------------ 1    
DROMEHSF             ------------------------------------------------------------ 1    
KLULAHSF             MGHNDSVETMDEISNPNNILLPHDGTGLDATGISGSQEPYGMVDVLNPDSLKDDSNVDEP 60   
YEASTHSF             -MNNAANTGTTNESNVSDAPRIEPLPSLNDDDIEKILQP----NDIFTTDRTDASTTSST 55  
ARATHHSF1            ------------------------------------------------------------ 1    
 
 
   
 
 
 
 
                               70        80        90       100       110       120         
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
HUMANHSF1            ------------------------------------------------------------ 1    
MOUSEHSF1            ------------------------------------------------------------ 1 
XENLAHSF             ------------------------------------------------------------ 1     
CHICKHSF1            ------------------------------------------------------------ 1    
DROMEHSF             ------------------------------------------------------------ 1    
KLULAHSF             LIEDIVNPSLDPEGVVSAEPSNEVGTPLLQQPISLDHVITRPASAGGVYSIGNSSTSSAA 120    
YEASTHSF   AIEDIINPSLDPQSAASPVPSSS-----------FFHDSRKPSTSTHLVRRGTPLGIYQT 104            
ARATHHSF1            ------------------------------------------------------------ 1  
 
   
  
 
 
 
 
                             130       140       150       160       170       180      
                     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1            -----------------------------------------------------------M 1    
MOUSEHSF1            -----------------------------------------------------------M 1    
XENLAHSF             -----------------------------------------------------------M 1  
CHICKHSF1            -----------------------------------------------------MEGPGAA 7    
DROMEHSF             ----------------------------MSRSRSSAKAVQFKHESEEEEEDEEEQLPSRR 32   
KLULAHSF             KLSDGDLTNATDPLLNNAHGHGQPSSESQSHSNGYHKQGQSQQPLLSLNKRKLLAKAHVD 180  
YEASTHSF             NLYGHNSRENTNP------NSTLLSSKLLAHPPVPYGQNPDLLQHAVYRAQPSSGTTNAQ 158 
ARATHHSF1            ------------------------MFVNFKYFSFFIRTKMDGVTGGGTNIGEAVTAPPPR 36   
 
 
 
 
 



                              190       200       210       220       230       240      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1             DLPVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 61   
MOUSEHSF1             DLAVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 61   
XENLAHSF              DP---HGTCGGSNVPAFLAKLWTLVEDPDTDPLICWSPEGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 58  
CHICKHSF1             AAAVGAGPGG-SNVSAFLTKLWTLVEDPETDPLICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 66 
DROMEHSF              MHSYGDAAAIGSGVPAFLAKLWRLVDDADTNRLICWTKDGQSFVIQNQAQFAKELLPLNY 92   
KLULAHSF              KHHSKKKLSTTRARPAFVNKLWSMVNDKSNEKFIHWSTSGESIVVPNRERFVQEVLPKYF 240 
YEASTHSF              PRQTTRRYQSHKSRPAFVNKLWSMLNDDSNTKLIQWAEDGKSFIVTNREEFVHQILPKYF 218 
ARATHHSF1             NPHPATLLNANSLPPPFLSKTYDMVEDPATDAIVSWSPTNNSFIVWDPPEFSRDLLPKYF 96   
 
  
 

                                                                Dominio de unión al DNA 
 
 
 
 
                             250       260       270       280       290       300      
                     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1            KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKVTS 121  
MOUSEHSF1            KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKVTS 121 
XENLAHSF             KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPYFIRGQEQLLENIKRKVNT 118  
CHICKHSF1            KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPEKDDTEFQHPYFIRGQEHLLENIKRKVTS 126 
DROMEHSF             KHNNMASFIRQLNMYGFHKITSIDNGGLR-FDRDEIEFSHPFFKRNSPFLLDQIKRKISN 151  
KLULAHSF             KHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSMLSNNDSRWEFENENFKRGKEYLLENIVRQKSN 300  
YEASTHSF             KHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSIQSSSDDKWQFENENFIRGREDLLEKIIRQKGS 278  
ARATHHSF1            KHNNFSSFVRQLNTYGFRKVD-----------PDRWEFANEGFLRGQKHLLKKISRRKSV 145  

Dominio de unión al DNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              310       320       330       340       350       360      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1             V---STLKSEDIKIR--------------------------------------------- 133  
MOUSEHSF1             V---STLKSEDIKIR--------------------------------------------- 133 
XENLAHSF              M---SATKSDEVKVR--------------------------------------------- 130 
CHICKHSF1             V---SSIKNEDIKVR--------------------------------------------- 138  
DROMEHSF              N---KNG-DDKGVLK--------------------------------------------- 162  
KLULAHSF              T-----NILGGTTNA--------------------------------------------- 310  
YEASTHSF              SNNHNSPSGNGNPANGSNIPLDNAAGSNNSNNNISSSNSFFNNGHLLQGKTLRLMNEANL 338  
ARATHHSF1             QGHGSSSSNPQSQQL--------------------------------------------- 160 
 
 
 
 
 
                              370       380       390       400       410       420      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
 
HUMAN HSF1            --QDSVTKLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 191  
MOUSE HSF1            --QDSVTRLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 191 
XENLAHSF              --QDSVGKLISDVQSMKGKQESIDGRLLSMKHENEALWREVASLRQKHTQQQKVVNKLIQ 188 
CHICK HSF1            --QDNVTKLLTDIQVMKGKQESMDSKLIAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 196 
 
 
DROMEHSF              --PEAMSKILTDVKVMRGRQDNLDSRFSAMKQENEVLWREIASLRQKHAKQQQIVNKLIQ 220  
KLULAHSF              --EVDIHILLNELETVKYNQLAIAEDLKRITKDNEMLWKENMMARERHQSQQQVLEKLLR 368  
YEASTHSF              GDKNDVTAILGELEQIKYNQIAISKDLLRINKDNELLWQENMMARERHRTQQQALEKMFR 398  
ARATH HSF1            --SQGQGSMAALSSCVEVGKFGLEEEVEQLKRDKNVLMQELVKLRQQQQTTDNKLQVLVK 218 

Repetidos hidrofóbicos HR-A/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             430       440       450       460       470       480      
                     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1             FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------GSAHSM 222  
MOUSEHSF1             FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLSDS----------------------------NSAHSV 222 
XENLAHSF              FLVSLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------STGHSP 219  
CHICKHSF1             FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------SSAHSM 227 
  
DROMEHSF              FLITIVQPSRNMSGVKRHVQLMINNTPEIDRARTTSETESE-------------SGGGPV 267  
KLULAHSF              FLSSVFGPNSAKTIGNGFQPDLIHELS---------------------------DMQVNH 401  
YEASTHSF              FLTSIVPHLDPKMIMDGLGDPKVNNEKLNSANNIGLNRDNTGTIDELKSNDSFINDDRNS 458  
ARATHHSF1             HLQVMEQRQQ---QIMSFLAKAVQNP---------------------------------- 241 
 

                                             Repetidos hidrofóbicos HR-A/B 
 
 
 
                              490       500       510       520       530       540      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
HUMANHSF1             PKYSRQFSLEHVHGSGPYSAPSPAYSSSSLYAPDAV------------------------ 258  

 

MOUSEHSF1             PKYGRQYSLEHVHGPGPYSAPSPAYSSSSLYSSDAV------------------------ 258 
XENLAHSF              PKYSRQYSLEHVPSSTSYPVSG--FTDS-------------------------------- 245  
CHICKHSF1             PKYSRQYSLEHVHGSSPYAASSPAYSGSNIYSPDSS------------------------ 263  
DROMEHSF              IHELREELLDEVMNPSPAGYTAASHYDQESVSPPAVERPRSNMSISSHNVDYSNQSVEDL 327  
KLULAHSF              MSNNNHNNTGNINPNAYHNETDDPMANVFGPLTPTD------------------------ 437  
YEASTHSF              FTNATTNARNNMSPNNDDNSIDTASTNTTNRKKNIDENIKNNNDIIN-DIIFNTNLANNL 517 
ARATHHSF1             -TFLSQFIQKQTDSNMHVTEAN-------------------------------------- 262  
  
 
 
                              550       560       570       580       590       600      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 
HUMANHSF1             ------ASSGPIISDITELAPASPMASPGGSIDERPLSSSPLVRVKEEPPSPPQSPRV-- 310  
MOUSEHSF1             ------TSSGPIISDITELAPTSPLASPGRSIDERPLSSSTLVRVKQEPPSPPHSPRV—--310 
XENLAHSF              -------SAGPIISDVTELPESSPSPSPCPSLEAS---PSPVILIKTEPLTPSQSP---- 291  
CHICKHSF1             ------TNSGPIISDVTELAQSSPSASPSGSLDER---SSPVVRIKEEPPSPSRSP---- 310  
DROMEHSF              LLQGNGTAGGNILVGGAASPMAQSVSQSPAQHDVYTVTEAPDSHVQEVPNSPPYYEEQNV 387  
KLULAHSF              -------QGKVPLQDYKLRPRLLLKNRSMSSSSSSNLNQRQSPQNRIVGQSPPPQQQQ-- 488  
YEASTHSF              SNYNSNNNAGSPIRPYKQRYLLKNRANSSTSSENPSLTPFDIESNNDRKISEIPFDDEE- 576  
ARATHHSF1             -------KKRRLREDSTAATESNSHSHSLEASDGQ------IVKYQPLRNDSMMWN---- 305 
 
 
 
                              610       620       630       640       650       660      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ARATHHSF1             ------------------------------------------------------------ 305  

 

CHICHSF1K             ------------------------------------------------------------ 310  
HUMANHSF1             ----------------------------------------EEASPGRPSSVDTLLSPTAL 330  
MOUSEHSF1             ----------------------------------------LEASPGRPSSMDTPLSPTAF 330  
HDROMESF              LTTPMVREQEQQKRQQLKENNKLRRQAGDVILDAGDILVDSSSPKAQRTSIQHSTQPDVM 447  
KLULAHSF              ------------------------------------------------------------ 488  
XENLAHSF              -----------------------------------------EQSPAPPKLDDTPISPSTF 310  
YEASTHSF              --------------------------------EEETDFRPFTSRDPNNQTSENTFDPNRF 604  
 
 
 
                              670       680       690       700       710       720      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
  
HUMANHSF1             IDSILRESEPAP-ASVTALTDARGHTDTEGRPPSPPPTSTPEKCLSVACLDKNELSDHLD 389  
MOUSEHSF1             IDSILRESEPTPAASNTAPMDTTG-----AQAPALPTPSTPEKCLSVACLDKNELSDHLD 385 
XENLAHSF              IDSILLETETSVCPGGNKNDEMSE-------------SHPPEPCLSVACLDNISLSRQMS 357 
CHICKHSF1             -----KENEPST--TTAAAGNSTE------------QPQPQEKCLSVACLDKNELNDHLD 351  
DROMEHSF              VQPMIIKSEPENSSGLMDLMTPANDLYSVNFISEDMPTDIFEDALLPDGVEEAAKLDQQQ 507  
KLULAHSF              --QQQQQQGQPQGQQFSYPIQGGN---------QMMNQLGSPIGTQVGSPVGSQYGNQYG 537  
YEASTHSF              TMLSDDDLKKDSHTNDNKHNESDLFWDNVHRNIDEQDARLQNLENMVHILSPGYPNKSFN 664  
ARATHHSF1             --MMKTDDKYPFLDGFSSPNQVSG---------VTLQEVLPITSGQSQAYASVPSGQPLS 354 
  

Repetidos hidrofóbicos HR-C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              730       740       750       760       770       780      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
HUMANHSF1             AMDSNLDNLQTMLSSHGFSVDTSALLD--------------------------------- 416  
MOUSEHSF1             AMDSNLDNLQTMLTSHGFSVDTSALLD--------------------------------- 412 
XENLAHSF              EVSR-------LFPTSCSSVPGRAEPP--------------------------------- 377  
CHICKHSF1             TIDSNLDNLQTMLSTHGFSVDTTALLD--------------------------------- 378  
DROMEHSF              KFGQSTVSSGKFASNFDVPTNSTLLDANQASTSKAAAKAQASEEEGMAVAKYSGAENGNN 567  
KLULAHSF              NQYSNQFGNQLQQQTSRPALHHGSNGE--------------------------------- 564  
YEASTHSF              NKTSSTNTNSNMESAVNVNSPGFNLQDYLTG----------------------------- 695  
ARATHHSF1             YLPSTSTSLPDTIMPETSQIPQLTRES--------------------------------- 381  
 
 
 
 

                    Repetidos hidrofóbicos HR-C 
 
 
                              790       800       810       820       830       840      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
HUMANHSF1             --------LFSPSVTVPDMSLPDL--DSSLASIQELLSPQEPPRPPEAENSSPDSGKQLV 466  

 

MOUSEHSF1             --------LFSPSVTMPDMSLPDL--DSSLASIQELLSPQEPPRPIEAENSNPDSGKQLV 462 
XENLAHSF              --------GLDMAVAELNDHVDNI--DFNLDTLQNLLNGQS------------------- 408 
CHICKHSF1             --------LFSPSMTVTDMNLPDL--DSSLASIQDLLSSQEQQKPSEADAAAADTGKQLV 428  
DROMEHSF              RDTNNSQLLRMASVDELHGHLESM--QDELETLKDLLRGDGVAIDQNMLMGLFNDSDLMD 625  
KLULAHSF              --------IRELTPSIVSSDSPDP--AFFQDLQNNIDKQEESIQEIQDWITKLNPGPGED 614  
YEASTHSF              -ESNSPNSVHSVPSNGSGSTPLPMPNDNDTEHASTSVNQGENGSGLTPFLTVDDHTLNDN 754  
ARATHHSF1             --------INDFPTENFMDTEKNV--PEAFISPSPFLDGGSVPIQLEGIPEDPEIDELMS 431  
 
 
 
                              850       860       870       880       890       900      
                      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
HUMANHSF1              HYTAQP--LFLLDPGSVDTGSNDLPVLFELGEGSYFSEGDGFAEDPTISLLTGSEPPKAK 524  
MOUSEHSF1              HYTAQP--LFLLDPDAVDTGSSELPVLFELGESSYFSEGDDYTDDPTISLLTGTEPHKAK 520 
XENLAHSF               -FSVDT--SALMDLFSPSLGIPDLSLP-----------------DPDSSLASVSSTPIYT 448  
CHICKHSF1              HYTAQP--LFLVDSSAVDVGSGDLPIFFELGEGSYFTDGDEYNEDPTISLLSGTEQPKPK 486  
DROMEHSF               NYGLSFPNDSISSEKKAPSGSELISYQPMYDLSDILDTDDGNNDQEASRRQMQTQSSVLN 685  
KLULAHSF               GNTPIFPELNMPSYFANTGGSGQSEQPSDYGDSQIEELRNSRLHEPDRSFEEKNNGQKRR 674  
YEASTHSF               NTSEGSTRVSPDIKFSATENTKVSDNLPSFNDHSYSTQADTAPENAKKRFVEEIPEPAIV 814  
ARATHHSF1              NFEFLEEYMPESPVFGDATTLENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNGRHMDKLIEELGLLTS 491  
 
 
                                       910       
                          ....|....|....|.... 
 
HUMANHSF1                 DPTVS-------------- 529  
MOUSEHSF1                 DPTVS-------------- 525 
XENLAHSF                  CVV---------------- 451  
CHICKHSF1                 DPTVS-------------- 491  
DROMEHSF                  TPRHEL------------- 691  
KLULAHSF                  RAA---------------- 677  
YEASTHSF                  EIQDPTEYNDHRLPKRAKK 833  
ARATHHSF1                 ETEH--------------- 495 
 
 

Figura 21.  Alineamiento múltiple de los HSTF de diferentes organismos 

Las ochos secuencias de aminoácidos de los HSTF fueron alineadas utilizando el programa 

CLUSTALW. Los residuos de aminoácidos son enumerados en el extremo derecho de la 

línea. Los aminoácidos que conforman el dominio de unión al DNA están marcados en 

color azul . 

Los repetidos hidrofóbicos HR-A/B están señalados en color rojo  .     

Los repetidos hidrofóbicos HR-C están en color violeta  . 

 

 



 

Asimismo, mediante el alineamiento múltiple realizado con las ocho secuencias de 

aminoácidos de los HSTFs (Figura 22), determinamos la identidad y homología que 

presentan entre sí todas las proteínas  (Tabla VII). Observamos que la homología 

presentada por los HSTFs va desde un 91% a un 20%, encontrándose la mas alta entre los 

HSTFs de humano, ratón, pollo y Xenopus, mientras que las mas bajas se presentan entre 

Drosophila, Kluyveromyces, Saccharomyces, y Arabidopsis (Tabla VII). Resultados 

similares encontramos en la identidad presentada entre estas secuencias de aminoácidos las 

cuales fueron desde un 89 % a un 8%. 

 
 
Tabla VII. Porcentajes de identidad y homología entre los HSTF de diferentes 
organismos. 
 

 
La identidad y homología presentada entre los ocho HSTF de los distintos organismos se 

determinó utilizando el programa GENEDOC versión 2.06.002 (Nicholas, 1997) y la matriz 

PAM250. La columna del lado izquierdo muestra el organismo al que pertenece el factor 

HSTF. Los valores que se muestran en la parte superior corresponden a la identidad (%) y 

los valores de la parte inferior corresponden a la homología (%).  

 



 
 
HUMANHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
MOUSEHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
XENLAHSF                 ------------------------------------------------------------ 1    
CHICKHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
DROMEHSF                 ------------------------------------------------------------ 1    
KLULAHSF                 MGHNDSVETMDEISNPNNILLPHDGTGLDATGISGSQEPYGMVDVLNPDSLKDDSNVDEP 60   
YEASTHSF                 -MNNAANTGTTNESNVSDAPRIEPLPSLNDDDIEKILQP----NDIFTTDRTDASTTSST 55   
ARATHHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
 
   
HUMANHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
MOUSEHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
XENLAHSF                 ------------------------------------------------------------ 1    
CHICKHSF1                ------------------------------------------------------------ 1    
DROMEHSF                 ------------------------------------------------------------ 1    
KLULAHSF                 LIEDIVNPSLDPEGVVSAEPSNEVGTPLLQQPISLDHVITRPASAGGVYSIGNSSTSSAA 120  
YEASTHSF                 AIEDIINPSLDPQSAASPVPSSS-----------FFHDSRKPSTSTHLVRRGTPLGIYQT 104  
ARATHHSF1                ------------------------------------------------------------ 1 
    
 
HUMANHSF1                -----------------------------------------------------------M 1    
MOUSEHSF1                -----------------------------------------------------------M 1    
XELAHSF                  -----------------------------------------------------------M 1    
CHICKHSF1                -----------------------------------------------------MEGPGAA 7    
DROMEHSF                 ----------------------------MSRSRSSAKAVQFKHESEEEEEDEEEQLPSRR 32   
KLULAHSF                 KLSDGDLTNATDPLLNNAHGHGQPSSESQSHSNGYHKQGQSQQPLLSLNKRKLLAKAHVD 180  
YEASTHSF                 NLYGHNSRENTNP------NSTLLSSKLLAHPPVPYGQNPDLLQHAVYRAQPSSGTTNAQ 158  
ARATHHSF1                ------------------------MFVNFKYFSFFIRTKMDGVTGGGTNIGEAVTAPPPR 36   
 
 
HUMANHSF1                DLPVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 61   
MOUSEHSF1                DLAVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 61   
XELAHSF                  DP---HGTCGGSNVPAFLAKLWTLVEDPDTDPLICWSPEGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 58   
CHICKHSF1                AAAVGAGPGG-SNVSAFLTKLWTLVEDPETDPLICWSPSGNSFHVFDQGQFAKEVLPKYF 66   
DROMEHSF                 MHSYGDAAAIGSGVPAFLAKLWRLVDDADTNRLICWTKDGQSFVIQNQAQFAKELLPLNY 92   
KLULAHSF                 KHHSKKKLSTTRARPAFVNKLWSMVNDKSNEKFIHWSTSGESIVVPNRERFVQEVLPKYF 240  
YEASTHSF                 PRQTTRRYQSHKSRPAFVNKLWSMLNDDSNTKLIQWAEDGKSFIVTNREEFVHQILPKYF 218  
ARATHHSF1                NPHPATLLNANSLPPPFLSKTYDMVEDPATDAIVSWSPTNNSFIVWDPPEFSRDLLPKYF 96   
 
 
HUMANHSF1                KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKVTS 121  
MOUSEHSF1                KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKVTS 121  
XELAHSF                  KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPYFIRGQEQLLENIKRKVNT 118  
CHICKHSF1                KHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPEKDDTEFQHPYFIRGQEHLLENIKRKVTS 126  
DROMEHSF                 KHNNMASFIRQLNMYGFHKITSIDNGGLR-FDRDEIEFSHPFFKRNSPFLLDQIKRKISN 151  
KLULAHSF                 KHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSMLSNNDSRWEFENENFKRGKEYLLENIVRQKSN 300  
YEASTHSF                 KHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSIQSSSDDKWQFENENFIRGREDLLEKIIRQKGS 278  
ARATHHSF1                KHNNFSSFVRQLNTYGFRKVD-----------PDRWEFANEGFLRGQKHLLKKISRRKSV 145  
 
 
HUMANHSF1                VSTLKSEDIKIRQD---------------------------------------------- 135  
MOUSEHSF1                VSTLKSEDIKIRQD---------------------------------------------- 135  
XELAHSF                  MSATKSDEVKVRQD---------------------------------------------- 132  
CHICKHSF1                VSSIKNEDIKVRQD---------------------------------------------- 140  
DROMEHSF                 NKNG-DDKGVLKPE---------------------------------------------- 164  
KLULAHSF                 TNILGGTTNAEVDIH--------------------------------------------- 315  
YEASTHSF                 SNNHNSPSGNGNPANGSNIPLDNAAGSNNSNNNISSSNSFFNNGHLLQGKTLRLMNEANL 338  
ARATHHSF1                QGHGSSSSNPQSQQLS-------------------------------------------- 161  
 
 
HUMANHSF1                ----SVTKLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 191  
MOUSEHSF1                ----SVTRLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 191  
XELAHSF                  ----SVGKLISDVQSMKGKQESIDGRLLSMKHENEALWREVASLRQKHTQQQKVVNKLIQ 188  
CHICKHSF1                ----NVTKLLTDIQVMKGKQESMDSKLIAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKLIQ 196  
DROMEHSF                 ----AMSKILTDVKVMRGRQDNLDSRFSAMKQENEVLWREIASLRQKHAKQQQIVNKLIQ 220  
KLULAHSF                 -------ILLNELETVKYNQLAIAEDLKRITKDNEMLWKENMMARERHQSQQQVLEKLLR 368  
YEASTHSF                 GDKNDVTAILGELEQIKYNQIAISKDLLRINKDNELLWQENMMARERHRTQQQALEKMFR 398  
ARATHHSF1                ---QGQGSMAALSSCVEVGKFGLEEEVEQLKRDKNVLMQELVKLRQQQQTTDNKLQVLVK 218  



 
 
HUMANHSF1                FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------GSAHSM 222  
MOUSEHSF1                FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLSDS----------------------------NSAHSV 222  
XELAHSF                  FLVSLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------STGHSP 219  
CHICKHSF1                FLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS----------------------------SSAHSM 227  
DROMEHSF                 FLITIVQPSRNMSGVKRHVQLMINNTPEIDRART-------------TSETESESGGGPV 267  
KLULAHSF                 FLSSVFGPNSAKTIGNGFQPDLIHELS---------------------------DMQVNH 401  
YEASTHSF                 FLTSIVPHLDPKMIMDGLGDPKVNNEKLNSANNIGLNRDNTGTIDELKSNDSFINDDRNS 458  
ARATHHSF1                HLQVMEQRQQQIMSFLAKAVQNPTFLSQF-----------------------IQKQTDSN 255  
 
 
HUMANHSF1                PKYSRQFSLEHVHGSGPYSAPSPAYSSSSLYAPDAV------------------------ 258  
MOUSEHSF1                PKYGRQYSLEHVHGPGPYSAPSPAYSSSSLYSSDAV------------------------ 258  
XELAHSF                  PKYSRQYSLEHVPSSTSYPVSG--FTDS-------------------------------- 245  
CHICKHSF1                PKYSRQYSLEHVHGSSPYAASSPAYSGSNIYSPDSS------------------------ 263  
DROMEHSF                 IHELREELLDEVMNPSPAGYTAASHYDQESVSPPAVERPRSNMSISSHNVDYSNQSVEDL 327  
KLULAHSF                 MSNNNHNNTGNINPNAYHNETDDPMANVFGPLTPTD------------------------ 437  
YEASTHSF                 FTNATTNARNNMSPNNDDNSIDTASTNTTNRKKNIDEN---------------------- 496  
ARATHHSF1                MHVTEANKKRRLREDSTAATESNSHSHSLEASDGQI------------------------ 291  
 
 
HUMANHSF1                ------ASSGPIISDITELAPASPMASPGGSIDERPLSSSPLVRVKEEPPSPPQSPRV-- 310  
MOUSEHSF1                ------TSSGPIISDITELAPTSPLASPGRSIDERPLSSSTLVRVKQEPPSPPHSPRV-- 310  
XELAHSF                  -------SAGPIISDVTELPESSPSPSPCPSLEAS---PSPVILIKTEPLTPSQSP---- 291  
CHICKHSF1                ------TNSGPIISDVTELAQSSPSASPSGSLDER---SSPVVRIKEEPPSPSRSP---- 310  
DROMEHSF                 LLQGNGTAGGNILVGGAASPMAQSVSQSPAQHDVYTVTEAPDSHVQEVPNSPPYYEEQNV 387  
KLULAHSF                 -------QGKVPLQDYKLRPRLLLKNRSMSSSSSSNLNQRQSPQNRIVGQSPPPQQQQ-- 488  
YEASTHSF                 IKNNNDIINDIIFNTNLANNLSNYNSNNNAGSPIRPYKQRYLLKNRANSSTSSENPSLTP 556  
ARATHHSF1                ------VKYQPLRNDSMMWNMMKTDDKYPFLDGFSSPNQVSGVTLQEVLPITSGQSQA-- 343  
 
 
HUMANHSF1                ----------------------------------------EEASPGRPSSVDTLLSPTAL 330  
MOUSEHSF1                ----------------------------------------LEASPGRPSSMDTPLSPTAF 330  
XELAHSF                  -----------------------------------------EQSPAPPKLDDTPISPSTF 310  
CHICKHSF1                ------------------------------------------------------------ 310  
DROMEHSF                 LTTPMVREQEQQKRQQLKENNKLRRQAGDVILDAGDILVDSSSPKAQRTSIQHSTQPDVM 447  
KLULAHSF                 ------------------------------------------------------------ 488  
YEASTHSF                 FDIESNN--------------------------------DRKISEIPFDDEEEEETDFRP 584  
ARATHHSF1                ------------------------------------------------------------ 343 
  
 
HUMANHSF1                IDSILRESEPAP-ASVTALTDARGHTDTEGRPPSPPPTSTPEKCLSVACLDKNELSDHL- 388  
MOUSEHSF1                IDSILRESEPTPAASNTAPMDTTG-----AQAPALPTPSTPEKCLSVACLDKNELSDHL- 384  
XELAHSF                  IDSILLETETSV-----CPGGNKN--------DEMSESHPPEPCLSVACLDNISLSRQM- 356  
CHICKHSF1                -----KENEPST------TTAAAG--------NSTEQPQPQEKCLSVACLDKNELNDHL- 350  
DROMEHSF                 VQPMIIKSEPENSSGLMDLMTPANDLYSVNFISEDMPTDIFEDALLPDGVEEAAKLDQQ- 506  
KLULAHSF                 -------------------------------QQQQQQGQPQGQQFSYPIQGGNQMMNQLG 517  
YEASTHSF                 FTSRDPNNQTSENTFDPNRFTMLSDDDLKKDSHTNDNKHNESDLFWDNVHRNIDEQDARL 644  
ARATHHSF1                -------------------------------YASVPSGQPLSYLPSTSTSLPDTIMPET- 371  
 
 
HUMANHSF1                DAMDSNLDNLQTMLSSHGFSVDTSALLD-------------------------------- 416  
MOUSEHSF1                DAMDSNLDNLQTMLTSHGFSVDTSALLD-------------------------------- 412  
XELAHSF                  SEVSR-------LFPTSCSSVPGRAEPP-------------------------------- 377  
CHICKHSF1                DTIDSNLDNLQTMLSTHGFSVDTTALLD-------------------------------- 378  
DROMEHSF                 QKFGQSTVSSGKFASNFDVPTNSTLLDANQASTSKAAAKAQASEEEGMAVAKYSGAENGN 566  
KLULAHSF                 SPIGTQVGSPVGSQYGNQYGNQYSNQFGN----------------------QLQQQTSRP 555  
YEASTHSF                 QNLENMVHILSPGYPNKSFNNKTSSTNTNSNMESAVNVNSPGFNLQDYLTGESNSPNSVH 704  
ARATHHSF1                SQIPQLTRESINDFPTENFMDTEKNVPE-------------------------------- 399  
 
 
 
HUMANHSF1                ---------LFSPSVTVPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPPEAENSSPDSGKQLVH 467  
MOUSEHSF1                ---------LFSPSVTMPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPIEAENSNPDSGKQLVH 463  
XELAHSF                  ---------GLDMAVAELNDHVDNIDFNLDTLQNLLNGQS-------------------- 408  
CHICKHSF1                ---------LFSPSMTVTDMNLPDLDSSLASIQDLLSSQEQQKPSEADAAAADTGKQLVH 429  
DROMEHSF                 NRDTNNSQLLRMASVDELHGHLESMQDELETLKDLLRGDGVAIDQNMLMGLFNDSDLMDN 626  
KLULAHSF                 ALHHGSNGEIRELTPSIVSSDSPDPAFFQDLQNNIDKQEESIQEIQDWITKLNPGPGEDG 615  
YEASTHSF                 SVPSNGSGSTPLPMPNDNDTEHASTSVNQGENGSGLTPFLTVDDHTLNDNNTSEGSTRVS 764  
ARATHHSF1                ---------------------------AFISPSPFLDGGSVPIQLEGIPEDPEIDELMSN 432  



 
 
 
HUMANHSF1                YTAQP--LFLLDPGSVDTGSNDLPVLFELGEGSYFSEGDGFAEDPTISLLTGSEPPKAKD 525  
MOUSEHSF1                YTAQP--LFLLDPDAVDTGSSELPVLFELGESSYFSEGDDYTDDPTISLLTGTEPHKAKD 521  
XELAHSF                  FSVDT--SALMDLFSPSLGIPDLSLP-----------------DPDSSLASVSSTPIYTC 449  
CHICKHSF1                YTAQP--LFLVDSSAVDVGSGDLPIFFELGEGSYFTDGDEYNEDPTISLLSGTEQPKPKD 487  
DROMEHSF                 YGLSFPNDSISSEKKAPSGSELISYQPMYDLSDILDTDDGNNDQEASRRQMQTQSSVLNT 686  
KLULAHSF                 NTPIFPELNMPSYFANTGGSGQSEQPSDYGDSQIEELRNSRLHEPDRSFEEKNNGQKRRR 675  
YEASTHSF                 PDIKFSATENTKVSDNLPSFNDHSYSTQADTAPENAKKRFVEEIPEPAIVEIQDPTEYND 824  
ARATHHSF1                FEFLEEYMPESPVFGDATTLENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNGRHMDKLIEELGLLTSE 492  
 
 
HUMANHSF1                PTVS----- 529  
MOUSEHSF1                PTVS----- 525  
XENLAHSF                 VV------- 451  
CHICKHSF1                PTVS----- 491  
DROMEHSF                 PRHEL---- 691  
KLULAHSF                 AA------- 677  
YEASTHSF                 HRLPKRAKK 833  
ARATHHSF1                TEH------ 495 
  
 

Figura 22. Identidad y homología de las secuencias de aminoácidos de los genes hstf de 

diferentes organismos. 

Alineación múltiple de las proteínas HSTF de diferentes organismos. En color verde se 
muestran los aminoácidos idénticos; en color amarillo los aminoácidos que desempeñan la 
misma función. 



Identificación de una secuencia análoga al factor HSTF en el proyecto de 

secuenciación del genoma de E. histolytica. 

Con la finalidad de identificar si en el genoma de la amiba están presentes secuencias 

similares a las de los HSTF, decidimos utilizar como sonda la secuencia correspondiente al 

gen hstf1 (sp/Q00613/HSF1_HUMAN). Esta secuencia tiene un tamaño de 1575 pb 

correspondiente a 525  aminoácidos en donde se localizó de acuerdo con los resultados 

anteriormente descritos una región de 106 aminoácidos que corresponde a 318 pb del 

dominio de unión al DNA (Figura 21). Con esta sonda se llevó a cabo una búsqueda en el 

banco del proyecto de secuenciación del genoma de este parásito (TIGR), utilizando el sitio 

SANGER (www.sanger.ac.uk/projects/E_histolytica)  mediante el programa TBLASTN 2.0. 

Los resultados mostraron que en catorce diferentes contings del proyecto de secuenciación 

del genoma de la amiba se localizaban secuencias con diferentes porcentajes de identidad y 

homología con el factor HSTF de humano (Tabla VIII). No obstante, al analizar las 

secuencias de dichos contings identificamos que básicamente en tres de ellas estaban 

presentes los genes similares a los hstf de otros organismos.  

En el conting 2390555.c000134323.conting3  se identificó una secuencia de 510 pb con un 

marco de lectura abierto que genera un péptido de 170 aminoácidos (Figura 23). Este 

presentó una identidad de 33% y una homología del 54% con el HSTF de humano (Figura 

26, 27; Tabla VIII). Esta secuencia la denominamos Ehhstf1.  

Asimismo en el conting 2390555.c000721893conting3 se identificó una secuencia de 837 

pb, la cual presentaba un marco de lectura abierto de 279 aminoácidos(Figura 24). Este 

presentó una identidad de 34% y una homología del 52% con el HSTF de humano (Figura 

26, 27; Tabla VIII). A esta secuencia la nombramos Ehhstf2.  

Finalmente, en el conting 2390555.c000721829.conting5 contenía una secuencia de 459 pb, 

con un marco de lectura abierto de 153 aminoácidos(Figura 25). Este presentó una 

identidad de 52% y una homología del 74% con el HSTF de humano (Figura 26, 27; Tabla 

VIII). Esta secuencia la denominamos Ehhstf3.  

En los tres casos se logró identificar el codón de inicio y el codón de paro de la traducción 

(Figuras 23, 24 y 25). Las tres secuencias se llevaron al servidor de análisis de proteínas 

ExPaSy, en el cual se utilizó el programa Traslate para realizar la traducción de éstas y se 

guardó en formato FASTA. Posteriormente con esta información realizamos un 

http://www.sanger.ac.uk/projects/E_histolytica


alineamiento múltiple utilizando las secuencias de los ocho HSTF y el programa 

CLUSTALW. Los resultados muestran que E. histolytica presenta al menos tres genes hstf  

con altos porcentajes de homología e identidad, en los que se pudo localizar una región que 

corresponde al dominio de unión al DNA (Figuras 26 y 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla VIII. Contings identificados en el genoma de E. histolytica  
 

 

Secuencias Identidad  Homologia 
>2390555.c000721893. Conting3 34% 52% 
>2390555.c000721829. Conting5 52% 74% 
>2390555.c000134323. Conting3 33% 54% 
>2390555.c000720551. Conting6 57% 75% 
>2390555.c000134453. Conting1 38% 54% 
>2390555.c000722246. Conting3 38% 54% 
>2390555.c000722439. Conting4 54% 69% 
>2390555.c000231624. Conting1 28% 48% 
>2390555.c000231620. Conting1 30% 57% 
>2390555.c000603547. Conting3 27% 50% 
>Conting 24 23% 50% 
>2390555.c000505145. Conting5 23% 52% 
>2390555.c000720825. Conting2 20% 47% 
>2390555.c000505129. Conting4 26% 45% 

Al utilizar el HSTF1 de humano como sonda en el genoma de la amiba, se localizaron los 

contings que presentaron altos porcentajes de identidad y de homología con esta sonda, con 

rojo se señalan los contings en los que se localizaron regiones con las que se pudo realizar 

la alineación con el HSTF1 de humano. 
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Figura 23. Secuencia de aminoácidos y bases del gen Ehhstf1. 

Los residuos de aminoácidos son numerados al final de cada línea. El dominio de unión 

al DNA está marcado en negrillas. En color violeta se muestra el codón de inicio y en 

color azul el codón de paro de la traducción.  
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Figura 24. Secuencia de aminoácidos y bases del gen Ehhstf2. 
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Los residuos de aminoácidos son numerados al final de cada línea. El dominio de unión 

al DNA está marcado en negrillas. En color violeta se muestra el codón de inicio y en 

color azul el codón de paro de la traducción.  
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Figura 25. Secuencia de aminoácidos y bases del gen Ehhstf3. 

Los residuos de aminoácidos son numerados al final de cada línea. El dominio de unión 

al DNA está marcado en negrillas. En color violeta se muestra el codón de inicio y en 

color azul el codón de paro de la traducción.  

 

 



 
       
                                      10        20        30        40        50        60            
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1 ------------------------------------------------------------ 1                          
 MOUSEHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 XENLAHSF                       ------------------------------------------------------------ 1    
 CHICKHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 DROMEHSF                       ------------------------------------------------------------ 1    
 KLULAHSF                       MGHNDSVETMDEISNPNNILLPHDGTGLDATGISGSQEPYGMVDVLNPDSLKDDSNVDEP 60   
 YEASTHSF                       -----MNNAANTGTTNESNVSDAPRIEPLPSLNDDDIEKILQPNDIFTTDRTDASTTSST 55   
 ARATHHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 1  
  
  
 
    
    
                                   70        80        90       100       110       120         
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 MOUSEHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 XENLAHSF                       ------------------------------------------------------------ 1    
 CHICKHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 DROMEHSF                       ------------------------------------------------------------ 1    
 KLULAHSF                       LIEDIVNPSLDPEGVVSAEPSNEVGTPLLQQPISLDHVITRPASAGGVYSIGNSSTSSAA 120  
 YEASTHSF                       AIEDIINPSLDPQSAASPVPSSSFFHDSRKPSTSTHLVRRGTPLG--------------- 100  
 ARATHHSF1                      ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF3              -------------------------------------------MT--------------- 2  
  
  
 
 
     
                                    130       140       150       160       170       180      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      -----------------------------------------------------------M 1    
 MOUSEHSF1                      -----------------------------------------------------------M 1    
 XENLAHSF                       -----------------------------------------------------------M 1    
 CHICKHSF1                      ---------------------------------------------------ME--GPGAA 7    
 DROMEHSF                       --------------------------MSRSRSSAKAVQFKHESEEEEEDEEEQ--LPSRR 32   
 KLULAHSF                       KLSDGDLTNATDPLLNNAHGHGQPSSESQSHSNGYHKQGQSQQPLLSLNKRKLLAKAHVD 180  
 YEASTHSF                       --IYQTNLYGHNSRENTNPNSTLLSSKLLAHPPVPYGQNPDLLQHAVYRAQPSSGTTNAQ 158  
 ARATHHSF1                      ------------MFVNFKYFSFFIRTKMDGVTGGGTNIGEAVTAPPPRNPHPA--TLLNA 46   
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 1    
 EHISTOLYTICAHSTF2              -----------MAMEIPLPSTNQNRTLLESFN----PQSPEPTQTQNQNTNTN--TLGYG 43   
 EHISTOLYTICAHSTF3              --DYDNFIQLSKCNETHNPFTQPIDSKIEVSNTLYVSNSTKLPIDKTFEIKKE--EDKYE 58  
 
  
 
 
 
                                        190       200       210       220       230       240      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      DLPVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPK 59   
 MOUSEHSF1                      DLAVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDTDALICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPK 59   
 XENLAHSF                       DP---HGTCGGSNVPAFLAKLWTLVEDPDTDPLICWSPEGN--SFHVFDQGQFAKEVLPK 56   
 CHICKHSF1                      AAAVGAGPGG-SNVSAFLTKLWTLVEDPETDPLICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPK 64   
 DROMEHSF                       MHSYGDAAAIGSGVPAFLAKLWRLVDDADTNRLICWTKDGQ--SFVIQNQAQFAKELLPL 90   
 KLULAHSF                       KHHSKKKLSTTRARPAFVNKLWSMVNDKSNEKFIHWSTSGE--SIVVPNRERFVQEVLPK 238  
 YEASTHSF                       PRQTTRRYQSHKSRPAFVNKLWSMLNDDSNTKLIQWAEDGK--SFIVTNREEFVHQILPK 216  
 ARATHHSF1                      NSLP----------PPFLSKTYDMVEDPATDAIVSWSPTNN--SFIVWDPPEFSRDLLPK 94   
 EHISTOLYTICAHSTF1              -------------------------------MRWCDEPNRN--GFVVLEPIELSAKYLPR 27   
 EHISTOLYTICAHSTF2              EAPGTLEF--LHNCAPFIAKLYLLVNSPQSNSLICWSEPLKGTAICVNNPVQFAQEILPK 101  
 EHISTOLYTICAHSTF3              DKQPTMAFDVLHNCTPFISKLYSLINTPEYHSLIHWSEEHKGKAFIITDPVQFAKEVLPY 118 
 
 
 
 

        Dominio de unión al DNA  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
                                        250       260       270       280       290       300      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      YFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKV 119  
 MOUSEHSF1                      YFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPCFLRGQEQLLENIKRKV 119  
 XENLAHSF                       YFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEFQHPYFIRGQEQLLENIKRKV 116  
 CHICKHSF1                      YFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPEKDDTEFQHPYFIRGQEHLLENIKRKV 124  
 DROMEHSF                       NYKHNNMASFIRQLNMYGFHKITSIDNGGLR-FDRDEIEFSHPFFKRNSPFLLDQIKRKI 149  
 KLULAHSF                       YFKHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSMLSNNDSRWEFENENFKRGKEYLLENIVRQK 298  
 YEASTHSF                       YFKHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSIQSSSDDKWQFENENFIRGREDLLEKIIRQK 276  
 ARATHHSF1                      YFKHNNFSSFVRQLNTYGFRKVD-----------PDRWEFANEGFLRGQKHLLKKISRRK 143  
 EHISTOLYTICAHSTF1              FFKHNNFSSFVRQLNIYGFHKVD----------HPQGQCFQHPNFCRDKPELLTRIQRQH 77   
 EHISTOLYTICAHSTF2              HFKHSNIASFVRQLNIYGFHKLD----------CKEGLCFKHEFFQRAHPELLEKIKRKK 151  
 EHISTOLYTICAHSTF3              HFKHSNISSFVRQLNIYGFHKV-----------CINCVLFLNE----------------- 150  
 
 
 
 

Dominio de unión al DNA 
 
   
 
 
                                        310       320       330       340       350       360      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      TSVSTLKSEDIKIRQD-------------------------------------------- 135  
 MOUSEHSF1                      TSVSTLKSEDIKIRQD-------------------------------------------- 135  
 XENLAHSF                       NTMSATKSDEVKVRQD-------------------------------------------- 132  
 CHICKHSF1                      TSVSSIKNEDIKVRQD-------------------------------------------- 140  
 DROMEHSF                       SNNKNG-DDKGVLKPE-------------------------------------------- 164  
 KLULAHSF                       SNTNILGGTTNAEVDIH------------------------------------------- 315  
 YEASTHSF                       GSSNNHNSPSGNGNPANGSNIPLDNAAGSNNSNNNISSSNSFFNNGHLLQGKTLRLMNEA 336  
 ARATHHSF1                      SVQGHGSSSSNPQSQQLS------------------------------------------ 161  
 EHISTOLYTICAHSTF1              SKKADAEN---------------------------------------------------- 85   
 EHISTOLYTICAHSTF2              NKKGILAQTLQP------------------------------------------------ 163  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 
                                        370       380       390       400       410       420      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      ------SVTKLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 189  
 MOUSEHSF1                      ------SVTRLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 189  
 XENLAHSF                       ------SVGKLISDVQSMKGKQESIDGRLLSMKHENEALWREVASLRQKHTQQQKVVNKL 186  
 CHICKHSF1                      ------NVTKLLTDIQVMKGKQESMDSKLIAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 194  
 DROMEHSF                       ------AMSKILTDVKVMRGRQDNLDSRFSAMKQENEVLWREIASLRQKHAKQQQIVNKL 218  
 KLULAHSF                       ---------ILLNELETVKYNQLAIAEDLKRITKDNEMLWKENMMARERHQSQQQVLEKL 366  
 YEASTHSF                       NLGDKNDVTAILGELEQIKYNQIAISKDLLRINKDNELLWQENMMARERHRTQQQALEKM 396  
 ARATHHSF1                      -----QGQGSMAALSSCVEVGKFGLEEEVEQLKRDKNVLMQELVKLRQQQQTTDNKLQVL 216  
 EHISTOLYTICAHSTF1              --------------------------------TELYKMLLDKLRELQKDSLHTQNDLQQL 113  
 EHISTOLYTICAHSTF2              ---------------------FFPSNSLSTEPPKRDSDELLNVASLRIDINKLQNQVEEI 202  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150 
  
 
                                        430       440       450       460       470       480      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------GSAHSMPKYSRQFSLEH 233  
 MOUSEHSF1                      IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLSDS---------------NSAHSVPKYGRQYSLEH 233  
 XENLAHSF                       IQFLVSLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------STGHSPPKYSRQYSLEH 230  
 CHICKHSF1                      IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------SSAHSMPKYSRQYSLEH 238  
 DROMEHSF                       IQFLITIVQPSRNMSGVKRHVQLMINNTPEIDRARTTSETESESGGGPVIHELREELLDE 278  
 KLULAHSF                       LRFLSSVFGPNSAKTIGNGFQPDLIHELSDMQVNHMSNNNHNNTGNINPNAYHNETDDPM 426  
 YEASTHSF                       FRFLTSIVPHLDPKMIMDGLGDPKVNNEKLNSANNIG--LNRDNTGTIDELKSNDSFIND 454  
 ARATHHSF1                      VKHLQVMEQRQQQIMSFLAKAVQNPTFLSQFIQKQTDSNMHVTEANKKRRLREDSTAATE 276  
 EHISTOLYTICAHSTF1              NEMLFTLKSRVDNLDTRMQRVGQFINFFN------------------------------- 142  
 EHISTOLYTICAHSTF2              KGELSESKMKWTNLTRRIDQLDQMFNLLYSN----------------------------- 233  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 1 
 
 
                                        490       500       510       520       530       540      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      VHGSGPYSAPSPAYSSSSLYAPDAV------------------------------ASSGP 263  
 MOUSEHSF1                      VHGPGPYSAPSPAYSSSSLYSSDAV------------------------------TSSGP 263  
 XENLAHSF                       VPSSTSYPVSG--FTDS---------------------------------------SAGP 249  
 CHICKHSF1                      VHGSSPYAASSPAYSGSNIYSPDSS------------------------------TNSGP 268  
 DROMEHSF                       VMNPSPAGYTAASHYDQESVSPPAVERPRSNMSISSHNVDYSNQSVEDLLLQGNGTAGGN 338  
 KLULAHSF                       ANVFGPLTPTDQGKVPLQDYKLRPR---------------------------LLLKNRSM 459  
 YEASTHSF                       DRNSFTNATTNARNNMSPNNDDNSIDTASTNTTNRKKNIDENIKNNNDIINDIIFNTNLA 514  
 ARATHHSF1                      SNSHSHSLEASDGQIVKYQPLRNDSMM--------------------------WNMMKTD 310  
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 142  
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 233  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 



 
 
 
 
                                        550       560       570       580       590       600      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      IISDITELAPASPMASPGGSIDERPLSSSPLVRVKEEPPSPPQSPRV------------- 310  
 MOUSEHSF1                      IISDITELAPTSPLASPGRSIDERPLSSSTLVRVKQEPPSPPHSPRV------------- 310  
 XENLAHSF                       IISDVTELPESSPSPSPCPSLEAS---PSPVILIKTEPLTPSQSP--------------- 291  
 CHICKHSF1                      IISDVTELAQSSPSASPSGSLDER---SSPVVRIKEEPPSPSRSP--------------- 310  
 DROMEHSF                       ILVGGAASPMAQSVSQSPAQHDVYTVTEAPDSHVQEVPNSPPYYEEQNVLTTPMVREQEQ 398  
 KLULAHSF                       SSSSSSNLNQRQSPQNRIVGQSPPPQQQQQQQQQQGQPQGQQFSYPIQG----------- 508  
 YEASTHSF                       NNLSNYNSNNNAGSPIRPYKQRYLLKNRANSSTSSENPSLTPFDIESNN----------- 563  
 ARATHHSF1                      DKYPFLDGFSSPNQVSGVTLQEVLPITSGQSQAYASVPSGQPLSYLP------------- 357  
 EHISTOLYTICAHSTF1              -------------------------------------PNFKPFKREP------------- 152  
 EHISTOLYTICAHSTF2              --------------------------YSGIQNNTQLNTNSNSYFQNP------------- 254  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 
                                        610       620       630       640       650       660      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      -----------------------------EEASPGRPSSVDTLLSPTALIDSILRESEPA 341  
 MOUSEHSF1                      -----------------------------LEASPGRPSSMDTPLSPTAFIDSILRESEPT 341  
 XENLAHSF                       ------------------------------EQSPAPPKLDDTPISPSTFIDSILLETETS 321  
 CHICKHSF1                      ------------------------------------------------------KENEPS 316  
 DROMEHSF                       QKRQQLKENNKLRRQAGDVILDAGDILVDSSSPKAQRTSIQHSTQPDVMVQPMIIKSEPE 458  
 KLULAHSF                       ------------------------------------------------------------ 508  
 YEASTHSF                       ---------------------------DRKISEIPFDDEEEEETDFRPFTSRDPNNQTSE 596  
 ARATHHSF1                      ------------------------------------------------------------ 357  
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 152  
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 254  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 
                                        670       680       690       700       710       720      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      P-ASVTALTDARGHTDTEGRPPSPPPTSTPEKCLSVACLDKNELSDHLDAMDSNLDNLQT 400  
 MOUSEHSF1                      PAASNTAPMDTTG-----AQAPALPTPSTPEKCLSVACLDKNELSDHLDAMDSNLDNLQT 396  
 XENLAHSF                       V-----CPGGNKN--------DEMSESHPPEPCLSVACLDNISLSRQMSEVSR------- 361  
 CHICKHSF1                      T------TTAAAG--------NSTEQPQPQEKCLSVACLDKNELNDHLDTIDSNLDNLQT 362  
 DROMEHSF                       NSSGLMDLMTPANDLYSVNFISEDMPTDIFEDALLPDGVEEAAKLDQQQKFGQSTVSSGK 518  
 KLULAHSF                       ---------------------GNQMMNQLGSPIGTQVGSPVGSQYGNQYGNQYSNQFGNQ 547  
 YEASTHSF                       NTFDPNRFTMLSDDDLKKDSHTNDNKHNESDLFWDNVHRNIDEQDARLQNLENMVHILSP 656  
 ARATHHSF1                      -----------------------STSTSLPDTIMPETSQIPQLTRESINDFPTENFMDTE 394  
 EHISTOLYTICAHSTF1              -----------------------SFDTKNKDSLMTGMNPWE------------------- 170  
 EHISTOLYTICAHSTF2              -----------------------SLSLYPSPRRVPDFQSDDGRHREQN------------ 279  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 
                                        730       740       750       760       770       780      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      MLSSHGFSVDTSALLD-----------------------------------------LFS 419  
 MOUSEHSF1                      MLTSHGFSVDTSALLD-----------------------------------------LFS 415  
 XENLAHSF                       LFPTSCSSVPGRAEPP-----------------------------------------GLD 380  
 CHICKHSF1                      MLSTHGFSVDTTALLD-----------------------------------------LFS 381  
 DROMEHSF                       FASNFDVPTNSTLLDANQASTSKAAAKAQASEEEGMAVAKYSGAENGNNRDTNNSQLLRM 578  
 KLULAHSF                       LQQQTSRPALHHGSNGE----------------------------------------IRE 567  
 YEASTHSF                       GYPNKSFNNKTSSTNTNSNMESAVNVNSPGFNLQDYLTGESNSPNSVHSVPSNGSGSTPL 716  
 ARATHHSF1                      KNVPEAFISPSPFLDGGSVP--------------------------------------IQ 416  
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 170  
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 279  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 15 
 
  
 
                                        790       800       810       820       830       840      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
 HUMANHSF1                      PSVTVPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPPEAENSSPDSGKQLVHYTAQP--LFLLD 477  
 MOUSEHSF1                      PSVTMPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPIEAENSNPDSGKQLVHYTAQP--LFLLD 473  
 XENLAHSF                       MAVAELNDHVDNIDFNLDTLQNLLNGQS--------------------FSVDT--SALMD 418  
 CHICKHSF1                      PSMTVTDMNLPDLDSSLASIQDLLSSQEQQKPSEADAAAADTGKQLVHYTAQP--LFLVD 439  
 DROMEHSF                       ASVDELHGHLESMQDELETLKDLLRGDGVAIDQNMLMGLFNDSDLMDNYGLSFPNDSISS 638  
 KLULAHSF                       LTPSIVSSDSPDPAFFQDLQNNIDKQEESIQEIQDWITKLNPGPGEDGNTPIFPELNMPS 627  
 YEASTHSF                        MPNDNDTEHASTSVNQGENGSGLTPFLTVDDHTLNDNNTSEGSTRVSPDIKFSATENTK 776  
 ARATHHSF1                      LEGIPEDPEIDELMSNFEFLEEYMPESPVFGDATTLENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNG 476  
 EHISTOLYTICAHSTF1              ------------------------------------------------------------ 170  
 EHISTOLYTICAHSTF2              ------------------------------------------------------------ 279  
 EHISTOLYTICAHSTF3              ------------------------------------------------------------ 150  
 
 
 
 



 
                                        850       860       870       880       890           
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 
 HUMANHSF1                      PGSVDTGSNDLPVLFELGEGSYFSEGDGFAEDPTISLLTGSEPPKAKDPTVS----- 529  
 MOUSEHSF1                      PDAVDTGSSELPVLFELGESSYFSEGDDYTDDPTISLLTGTEPHKAKDPTVS----- 525  
 XENLAHSF                       LFSPSLGIPDLSLP-----------------DPDSSLASVSSTPIYTCVV------- 451  
 CHICKHSF1                      SSAVDVGSGDLPIFFELGEGSYFTDGDEYNEDPTISLLSGTEQPKPKDPTVS----- 491  
 DROMEHSF                       EKKAPSGSELISYQPMYDLSDILDTDDGNNDQEASRRQMQTQSSVLNTPRHEL---- 691  
 KLULAHSF                       YFANTGGSGQSEQPSDYGDSQIEELRNSRLHEPDRSFEEKNNGQKRRRAA------- 677  
 YEASTHSF                       VSDNLPSFNDHSYSTQADTAPENAKKRFVEEIPEPAIVEIQDPTEYNDHRLPKRAKK 833  
 ARATHHSF1                      RHMDKLIEELGLLTSETEH-------------------------------------- 495  
 EHISTOLYTICAHSTF1              --------------------------------------------------------- 170  
 EHISTOLYTICAHSTF2              --------------------------------------------------------- 279  
 EHISTOLYTICAHSTF3              --------------------------------------------------------- 150  
 
 

Figura 26. Alineación múltiple de ocho HSTFs de diferentes organismos con los tres 

HSTFs localizados en el genoma de E. histolytica. 

Utilizando las tres secuencias encontradas en el genoma de E. histolytica  que 
presentaron identidad y homología con el HSTF de humano, se realizó una alineación 
múltiple en el programa BioEdit 7.0.4 (Tom Hall), utilizando los HSTF de ocho 
organismos mas, resultando en una alineación completa en la región del dominio de 
unión al DNA conocido en otros organismos. El dominio de unión al DNA se señala en 
azul. 



Mediante el alineamiento múltiple realizado con las secuencias de EhHSTF1, EhHSTF2 

EhHSTF3; y las ocho secuencias de aminoácidos de los HSTF (Figura 26 y 27), 

determinamos la identidad y homología que presentan entre sí todas las proteínas  (Tabla 

IX). Observamos que la homología presentada por los HSTF va desde un 93% a un 8%, 

encontrándose la mas alta entre los HSTF de humano, ratón, pollo y Xenopus, mientras que 

las mas bajas se presentan entre Drosophila, Kluyveromyces, Saccharomyces, Arabidopsis 

y Entamoeba (Tabla IX). Resultados similares encontramos en la identidad presentada entre 

estas secuencias de aminoácidos las cuales fueron desde un 89 % a un 4% (Tabla IX). 

 
 
 
 
  
HUMANHSF         ---------------------------------------------------------------------- 1     
MOUSEHSF1         ---------------------------------------------------------------------- 1    
XENLAHSF          ---------------------------------------------------------------------- 1    
CHICKHSF1  ---------------------------------------------------------------------- 1           
DROMEHSF          ---------------------------------------------------------------------- 1    
KLULAHSF         MGHNDSVETMDEISNPNNILLPHDGTGLDATGISGSQEPYGMVDVLNPDSLKDDSNVDEPLIEDIVNPSL 70    
YEASTHSTF         -----MNNAANTGTTNESNVSDAPRIEPLPSLNDDDIEKILQPNDIFTTDRTDASTTSSTAIEDIINPSL 65   
ARATHHSF1         ---------------------------------------------------------------------- 1    
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 1    
Ehistolytica2     ---------------------------------------------------------------------- 1    
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 1 
 
 
   
HUMANHSF          ---------------------------------------------------------------------- 1    
MOUSEHSF1         ---------------------------------------------------------------------- 1    
XENLAHSF          ---------------------------------------------------------------------- 1    
CHICKHSF1         ---------------------------------------------------------------------- 1    
DROMEHSF         ---------------------------------------------------------------------- 1     
KLULAHSF          DPEGVVSAEPSNEVGTPLLQQPISLDHVITRPASAGGVYSIGNSSTSSAAKLSDGDLTNATDPLLNNAHG 140  
YEASTHSTF         DPQSAASPVPSSSFFHDSRKPSTSTHLVRRGTPLG-----------------IYQTNLYGHNSRENTNPN 118  
ARATHHSF1        --------------------------------------------------------------MFVNFKYF 8     
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 1 
Ehistolytica2     -------------------------------------------------------------MAMEIPLPS 9    
Ehistolytica3     ---------------------------------MT-----------------DYDNFIQLSKCNETHNPF 20 
 
 
  
HUMANHSF          ---------------------------------------MDLPVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDT 31   
MOUSEHSF1         ---------------------------------------MDLAVGPGAAGPSNVPAFLTKLWTLVSDPDT 31   
XENLAHSF          ---------------------------------------MDP---HGTCGGSNVPAFLAKLWTLVEDPDT 28   
CHICKHSF1         -------------------------------ME--GPGAAAAAVGAGPGG-SNVSAFLTKLWTLVEDPET 36   
DROMEHSF          ------MSRSRSSAKAVQFKHESEEEEEDEEEQ--LPSRRMHSYGDAAAIGSGVPAFLAKLWRLVDDADT 62   
KLULAHSF          HGQPSSESQSHSNGYHKQGQSQQPLLSLNKRKLLAKAHVDKHHSKKKLSTTRARPAFVNKLWSMVNDKSN 210  
YEASTHSTF         STLLSSKLLAHPPVPYGQNPDLLQHAVYRAQPSSGTTNAQPRQTTRRYQSHKSRPAFVNKLWSMLNDDSN 188  
ARATHHSF1         SFFIRTKMDGVTGGGTNIGEAVTAPPPRNPHPA--TLLNANSLP----------PPFLSKTYDMVEDPAT 66   
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 1   
Ehistolytica2     TNQNRTLLESFN----PQSPEPTQTQNQNTNTN--TLGYGEAPGTLEF--LHNCAPFIAKLYLLVNSPQS 71   
Ehistolytica3     TQPIDSKIEVSNTLYVSNSTKLPIDKTFEIKKE--EDKYEDKQPTMAFDVLHNCTPFISKLYSLINTPEY 88   
 
 
 
 
 
 
 



 
HUMANHSF          DALICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPKYFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEF 99   
MOUSEHSF1         DALICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPKYFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEF 99   
XENLAHSF          DPLICWSPEGN--SFHVFDQGQFAKEVLPKYFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPERDDTEF 96   
CHICKHSF1         DPLICWSPSGN--SFHVFDQGQFAKEVLPKYFKHNNMASFVRQLNMYGFRKVVHIEQGGLVKPEKDDTEF 104  
DROMEHSF          NRLICWTKDGQ--SFVIQNQAQFAKELLPLNYKHNNMASFIRQLNMYGFHKITSIDNGGLR-FDRDEIEF 129  
KLULAHSF          EKFIHWSTSGE--SIVVPNRERFVQEVLPKYFKHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSMLSNNDSRWEF 278  
YEASTHSTF         TKLIQWAEDGK--SFIVTNREEFVHQILPKYFKHSNFASFVRQLNMYGWHKVQDVKSGSIQSSSDDKWQF 256  
ARATHHSF1         DAIVSWSPTNN--SFIVWDPPEFSRDLLPKYFKHNNFSSFVRQLNTYGFRKVD-----------PDRWEF 123  
Ehistolytica1     -MRWCDEPNRN--GFVVLEPIELSAKYLPRFFKHNNFSSFVRQLNIYGFHKVD----------HPQGQCF 57   
Ehistolytica2     NSLICWSEPLKGTAICVNNPVQFAQEILPKHFKHSNIASFVRQLNIYGFHKLD----------CKEGLCF 131  
Ehistolytica3     HSLIHWSEEHKGKAFIITDPVQFAKEVLPYHFKHSNISSFVRQLNIYGFHKV-----------CINCVLF 147  
 
 
 
HUMANHSF          QHPCFLRGQEQLLENIKRKVTSVSTLKSEDIKIRQD---------------------------------- 135  
MOUSEHSF1         QHPCFLRGQEQLLENIKRKVTSVSTLKSEDIKIRQD---------------------------------- 135  
XENLAHSF          QHPYFIRGQEQLLENIKRKVNTMSATKSDEVKVRQD---------------------------------- 132  
CHICKHSF1         QHPYFIRGQEHLLENIKRKVTSVSSIKNEDIKVRQD---------------------------------- 140  
DROMEHSF          SHPFFKRNSPFLLDQIKRKISNNKNG-DDKGVLKPE---------------------------------- 164  
KLULAHSF          ENENFKRGKEYLLENIVRQKSNTNILGGTTNAEVDIH--------------------------------- 315  
YEASTHSTF         ENENFIRGREDLLEKIIRQKGSSNNHNSPSGNGNPANGSNIPLDNAAGSNNSNNNISSSNSFFNNGHLLQ 326  
ARATHHSF1         ANEGFLRGQKHLLKKISRRKSVQGHGSSSSNPQSQQLS-------------------------------- 161  
Ehistolytica1     QHPNFCRDKPELLTRIQRQHSKKADAEN------------------------------------------ 85   
Ehistolytica2     KHEFFQRAHPELLEKIKRKKNKKGILAQTLQP-------------------------------------- 163  
Ehistolytica3     LNE------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
HUMANHSF          ----------------SVTKLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 189  
MOUSEHSF1         ----------------SVTRLLTDVQLMKGKQECMDSKLLAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 189  
XENLAHSF          ----------------SVGKLISDVQSMKGKQESIDGRLLSMKHENEALWREVASLRQKHTQQQKVVNKL 186  
CHICKHSF1         ----------------NVTKLLTDIQVMKGKQESMDSKLIAMKHENEALWREVASLRQKHAQQQKVVNKL 194  
DROMEHSF          ----------------AMSKILTDVKVMRGRQDNLDSRFSAMKQENEVLWREIASLRQKHAKQQQIVNKL 218  
KLULAHSF          -------------------ILLNELETVKYNQLAIAEDLKRITKDNEMLWKENMMARERHQSQQQVLEKL 366  
YEASTHSTF         GKTLRLMNEANLGDKNDVTAILGELEQIKYNQIAISKDLLRINKDNELLWQENMMARERHRTQQQALEKM 396  
ARATHHSF1         ---------------QGQGSMAALSSCVEVGKFGLEEEVEQLKRDKNVLMQELVKLRQQQQTTDNKLQVL 216  
Ehistolytica1     ------------------------------------------TELYKMLLDKLRELQKDSLHTQNDLQQL 113  
Ehistolytica2     -------------------------------FFPSNSLSTEPPKRDSDELLNVASLRIDINKLQNQVEEI 202  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
HUMANHSF          IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------GSAHSMPKYSRQFSLEHVHGSGPYSAP 243  
MOUSEHSF1         IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLSDS---------------NSAHSVPKYGRQYSLEHVHGPGPYSAP 243  
XENLAHSF          IQFLVSLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------STGHSPPKYSRQYSLEHVPSSTSYPVS 240  
CHICKHSF1         IQFLISLVQSNR-ILGVKRKIPLMLNDS---------------SSAHSMPKYSRQYSLEHVHGSSPYAAS 248  
DROMEHSF          IQFLITIVQPSRNMSGVKRHVQLMINNTPEIDRARTTSETESESGGGPVIHELREELLDEVMNPSPAGYT 288  
KLULAHSF          LRFLSSVFGPNSAKTIGNGFQPDLIHELSDMQVN----------HMSNNNHNNTGNINPNAYHNETDDPM 426  
YEASTHSTF         FRFLTSIVPHLDPKMIMDGLGDPKVNNEKLN-----------SANNIGLNRDNTGTIDELKSNDSFINDD 455  
ARATHHSF1         VKHLQVMEQRQQQIMSFLAKAVQNPTFLSQF----------IQKQTDSNMHVTEANKKRRLREDSTAATE 276  
Ehistolytica1     NEMLFTLKSRVDNLDTRMQRVGQFINFFN----------------------------------------- 142  
Ehistolytica2     KGELSESKMKWTNLTRRIDQLDQMFNLLY----------------------------------------- 231  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
HUMANHSF          SPAYSSSSLYAPDAV------------------------------ASSGPIISDITELAPASPMASPGGS 283  
MOUSEHSF1         SPAYSSSSLYSSDAV------------------------------TSSGPIISDITELAPTSPLASPGRS 283  
XENLAHSF          G--FTDS---------------------------------------SAGPIISDVTELPESSPSPSPCPS 269  
CHICKHSF1         SPAYSGSNIYSPDSS------------------------------TNSGPIISDVTELAQSSPSASPSGS 288  
DROMEHSF          AASHYDQESVSPPAVERPRSNMSISSHNVDYSNQSVEDLLLQGNGTAGGNILVGGAASPMAQSVSQSPAQ 358  
KLULAHSF          ANVFGPLTPTDQGKVP------------------------LQDYKLRPRLLLKNRSMSSSSSSNLNQRQS 472  
YEASTHSTF         RNSFTNATTNARNNMSPNNDDNSIDTASTNTTNRKKNIDENIKNNNDIINDIIFNTNLANNLSNYNSNNN 525  
ARATHHSF1         SNSHSHSLEASDGQI------------------------------VKYQPLRNDSMMWNMMKTDDKYPFL 316  
Ehistolytica1    ---------------------------------------------------------------------- 142   
Ehistolytica2     ---------------------------------------------------------------------- 231  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 



 
 
 
 
 
HUMANHSF          IDERPLSSSPLVRVKEEPPSPPQSPRV------------------------------------------E 311  
MOUSEHSF1         IDERPLSSSTLVRVKQEPPSPPHSPRV------------------------------------------L 311  
XENLAHSF          LEAS---PSPVILIKTEPLTPSQSP--------------------------------------------- 291  
CHICKHSF1         LDER---SSPVVRIKEEPPSPSRSP--------------------------------------------- 310  
DROMEHSF          HDVYTVTEAPDSHVQEVPNSPPYYEEQNVLTTPMVREQEQQKRQQLKENNKLRRQAGDVILDAGDILVDS 428  
KLULAHSF          PQNRIVGQSPPPQQQQQQQQQQGQPQG------------------------------------------- 499  
YEASTHSTF         AGSPIRPYKQRYLLKNRANSSTSSENP------------------------------------------- 552  
ARATHHSF1         DGFSSPNQVSGVTLQEVLPITSGQSQA------------------------------------------- 343  
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 142 
Ehistolytica2     ---------------------------------------------------------------------- 231  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 

          
     
HUMANHSF          EASPGRPSSVDTLLSPTALIDSILRESEPAP-ASVTALTDARGHTDTEGRPPSPPPTSTPEKCLSVACLD 380  
MOUSEHSF1         EASPGRPSSMDTPLSPTAFIDSILRESEPTPAASNTAPMDTTG-----AQAPALPTPSTPEKCLSVACLD 376  
XENLAHSF          EQSPAPPKLDDTPISPSTFIDSILLETETSV-----CPGGNKN--------DEMSESHPPEPCLSVACLD 348  
CHICKHSF1       ------------------------KENEPST------TTAAAG--------NSTEQPQPQEKCLSVACLD 342    
DROMEHSF          SSPKAQRTSIQHSTQPDVMVQPMIIKSEPENSSGLMDLMTPANDLYSVNFISEDMPTDIFEDALLPDGVE 498  
KLULAHSF          -------------------------------------QQFSYPIQGGNQMMNQLGSPIGTQVGSPVGSQY 532  
YEASTHSTF         SLTPFDIESNNDRKISEIPFDDEEEEETDFRPFTSRDPNNQTSENTFDPNRFTMLSDDDLKKDSHTNDNK 622  
ARATHHSF1         --------------------------------------------------YASVPSGQPLSYLPSTSTSL 363  
Ehistolytica1     ------------------------------------------------------PNFKPFKREPSFDTKN 158 
Ehistolytica2     ------------------------------------------------------SNYSGIQNNTQLNTNS 247  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
 
HUMANHSF          KNELSDHLDAMDSNLDNLQTMLSSHGFSVDT-----SALLD----------------------------- 416  
MOUSEHSF1         KNELSDHLDAMDSNLDNLQTMLTSHGFSVDT-----SALLD----------------------------- 412  
XENLAHSF          NISLSRQMSEVSR-------LFPTSCSSVPG-----RAEPP----------------------------- 377  
CHICKHSF1         KNELNDHLDTIDSNLDNLQTMLSTHGFSVDT-----TALLD----------------------------- 378  
DROMEHSF          EAAKLDQQQKFGQSTVSSGKFASNFDVPTNS-----TLLDANQASTSKAAAKAQASEEEGMAVAKYSGAE 563  
KLULAHSF          GNQYGNQYSNQFGNQLQQQTSRPALHHGSNGE-------------------------------------- 564  
YEASTHSTF         HNESDLFWDNVHRNIDEQDARLQNLENMVHILSPGYPNKSFNNKTSSTNTNSNMESAVNVNSPGFNLQDY 692  
ARATHHSF1         PDTIMPETSQIPQLTRESINDFPTENFMDTEKNVPE---------------------------------- 399  
Ehistolytica1     KDSLMTGMNPWE---------------------------------------------------------- 170 
Ehistolytica2     NSYFQNPSLSLYPSPRRVP-DFQSDDGRHREQN------------------------------------- 279  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
 
HUMANHSF          ------------LFSPSVTVPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPPEAENSSPDSGKQLVHYTAQP-- 472  
MOUSEHSF1         ------------LFSPSVTMPDMSLPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPIEAENSNPDSGKQLVHYTAQP-- 468  
XENLAHSF          ------------GLDMAVAELNDHVDNIDFNLDTLQNLLNGQS--------------------FSVDT-- 413  
CHICKHSF1         ------------LFSPSMTVTDMNLPDLDSSLASIQDLLSSQEQQKPSEADAAAADTGKQLVHYTAQP-- 434  
DROMEHSF          NGNNRDTNNSQLLRMASVDELHGHLESMQDELETLKDLLRGDGVAIDQNMLMGLFNDSDLMDNYGLSFPN 633  
KLULAHSF          ------------IRELTPSIVSSDSPDPAFFQDLQNNIDKQEESIQEIQDWITKLNPGPGEDGNTPIFPE 622  
YEASTHSTF         LTGESNSPNSVHSVPSNGSGSTPLPMPNDNDTEHASTSVNQGENGSGLTPFLTVDDHTLNDNNTSEGSTR 762  
ARATHHSF1        ------------------------------AFISPSPFLDGGSVPIQLEGIPEDPEIDELMSNFEFLEEY 439   
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 170 
Ehistolytica2     ---------------------------------------------------------------------- 279  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
HUMANHSF          LFLLDPGSVDTGSNDLPVLFELGEGSYFSEGDGFAEDPTISLLTGSEPPKAKDPTVS------------- 529  
MOUSEHSF1         LFLLDPDAVDTGSSELPVLFELGESSYFSEGDDYTDDPTISLLTGTEPHKAKDPTVS------------- 525  
XENLAHSF          SALMDLFSPSLGIPDLSLP-----------------DPDSSLASVSSTPIYTCVV--------------- 451  
CHICKHSF1         LFLVDSSAVDVGSGDLPIFFELGEGSYFTDGDEYNEDPTISLLSGTEQPKPKDPTVS------------- 491  
DROMEHSF          DSISSEKKAPSGSELISYQPMYDLSDILDTDDGNNDQEASRRQMQTQSSVLNTPRHEL------------ 691  
KLULAHSF          LNMPSYFANTGGSGQSEQPSDYGDSQIEELRNSRLHEPDRSFEEKNNGQKRRRAA--------------- 677  
YEASTHSTF         VSPDIKFSATENTKVSDNLPSFNDHSYSTQADTAPENAKKRFVEEIPEPAIVEIQDPTEYNDHRLPKRAK 832  
ARATHHSF1         MPESPVFGDATTLENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNGRHMDKLIEELGLLTSETEH-------------- 495  
Ehistolytica1     ---------------------------------------------------------------------- 170 
Ehistolytica2     ---------------------------------------------------------------------- 279  
Ehistolytica3     ---------------------------------------------------------------------- 150 
 
  
 
 
 
HUMANHSF               - 529  
MOUSEHSF1              - 525  
XENLAHSF               - 451  
CHICKHSF1              - 491  
DROMEHSF               - 691  
KLULAHSF               - 677  
YEASTHSTF              K 833  
ARATHHSF1              - 495  
Ehistolytica1          - 170  
Ehistolytica2          - 279  
Ehistolytica3          - 150  
 

Figura 27. Alineación múltiple de las proteínas EhHSTF de E. histolytica, con factores 

HSTF de diferentes organismos.  

En color verde se muestran los aminoácidos idénticos; en color amarillo los aminoácidos 

que desempeñan la misma función. 
 

 



Tabla IX. Porcentajes de identidad y homología entre los HSTF de E. histolytica y los 
HSTF de diferentes organismos. 
 
 
 

 
     
La identidad y homología presentada entre los hstf de E.histolytica (Ehhstf1,Ehhstf2 y 

Ehhstf3), y los ocho HSTF de los distintos organismos se determinó utilizando el programa 

GENEDOC versión 2.06.002 (Nicholas, 1997) y la matriz PAM250. La columna del lado 

izquierdo muestra el organismo al que pertenece el factor HSTF. Los valores que se 

muestran en la parte superior corresponden a la identidad (%) y los valores de la parte 

inferior corresponden a la homología (%).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                         10        20        30        40        50        60            
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
Ehistolytica1                   ------------------------------------------------------------ 1    

   

Ehistolytica2                   -----------MAMEIPLPSTNQNRTLLESFN----PQSPEPTQTQNQNTNTNTLGYGEA 45   
Ehistolytica3                   MTDYDNFIQLSKCNETHNPFTQPIDSKIEVSNTLYVSNSTKLPIDKTFEIKKEEDKYEDK 60   
 
                                         70        80        90       100       110       120         
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Ehistolytica1                   -------------------------------MRWCDEPNRNGFVVLEPIELSAKYLPRFF 29   
Ehistolytica2                   PGTLEF--LHNCAPFIAKLYLLVNSPQSNSLICWSEPLKGTAICVNNPVQFAQEILPKHF 103  
Ehistolytica3                   QPTMAFDVLHNCTPFISKLYSLINTPEYHSLIHWSEEHKGKAFIITDPVQFAKEVLPYHF 120 
  
 
                                        130       140       150       160       170       180      
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
Ehistolytica1                   KHNNFSSFVRQLNIYGFHKVDHPQGQCFQHPNFCRDKPELLTRIQRQHSKKADAENTELY 89   

   

Ehistolytica2                   KHSNIASFVRQLNIYGFHKLDCKEGLCFKHEFFQRAHPELLEKIKRKKNKKGILAQTLQP 163  
Ehistolytica3                   KHSNISSFVRQLNIYGFHKV-CINCVLFLNE----------------------------- 150  
 
 
 
                                        190       200       210       220       230       240      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Ehistolytica1                   KMLLDKLR---------------ELQKDSLHTQNDLQQLNEMLFTLKSRVDNLDTRMQRV 134  
Ehistolytica2                   FFPSNSLSTEPPKRDSDELLNVASLRIDINKLQNQVEEIKGELSESKMKWTNLTRRIDQL 223  
Ehistolytica3                   ------------------------------------------------------------ 150  
 
                                        250       260       270       280       290           
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.
Ehistolytica1                   GQFINFFNPNFKPFKREPSFDTKNKDSLMTGMNPWE-------------------- 170  

   

Ehistolytica2                   DQMFNLLYSNYSGIQNNTQLNTNSNSYFQNPSLSLYPSPRRVPDFQSDDGRHREQN 279  
Ehistolytica3                   -------------------------------------------------------- 150  
 

Figura 28. Identificación del dominio de unión al DNA en las secuencias de 

aminoácidos de los genes Ehhstf1, Ehhstf2 y Ehhstf3. 

El alineamiento se realizó utilizando el programa BioEdit 7.0.4 (Tom Hall). En azul se 

señala el dominio de unión al DNA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         10        20        30        40        50        60            
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|   
Ehistolytica1                   ------------------------------------------------------------ 1    
Ehistolytica2                   -----------MAMEIPLPSTNQNRTLLESFN----PQSPEPTQTQNQNTNTNTLGYGEA 45   
Ehistolytica3                   MTDYDNFIQLSKCNETHNPFTQPIDSKIEVSNTLYVSNSTKLPIDKTFEIKKEEDKYEDK 60   
 
                                         70        80        90       100       110       120         
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Ehistolytica1                   -------------------------------MRWCDEPNRNGFVVLEPIELSAKYLPRFF 29   
Ehistolytica2                   PGTLEF--LHNCAPFIAKLYLLVNSPQSNSLICWSEPLKGTAICVNNPVQFAQEILPKHF 103  
Ehistolytica3                   QPTMAFDVLHNCTPFISKLYSLINTPEYHSLIHWSEEHKGKAFIITDPVQFAKEVLPYHF 120  
 
                                        130       140       150       160       170       180      
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|   
Ehistolytica1                   KHNNFSSFVRQLNIYGFHKVDHPQGQCFQHPNFCRDKPELLTRIQRQHSKKADAENTELY 89   
Ehistolytica2                   KHSNIASFVRQLNIYGFHKLDCKEGLCFKHEFFQRAHPELLEKIKRKKNKKGILAQTLQP 163  
Ehistolytica3                   KHSNISSFVRQLNIYGFHKV-CINCVLFLNE----------------------------- 150  
 
                                        190       200       210       220       230       240      
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Ehistolytica1                   KMLLDKLR---------------ELQKDSLHTQNDLQQLNEMLFTLKSRVDNLDTRMQRV 134  
Ehistolytica2                   FFPSNSLSTEPPKRDSDELLNVASLRIDINKLQNQVEEIKGELSESKMKWTNLTRRIDQL 223  
Ehistolytica3                   ------------------------------------------------------------ 150  
 
                                        250       260       270       280       290           
                              ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.   
Ehistolytica1                   GQFINFFNPNFKPFKREPSFDTKNKDSLMTGMNPWE-------------------- 170  
Ehistolytica2                   DQMFNLLYSNYSGIQNNTQLNTNSNSYFQNPSLSLYPSPRRVPDFQSDDGRHREQN 279  
Ehistolytica3                   -------------------------------------------------------- 150  
 

Figura 29. Comparación de las secuencias de aminoácidos de las proteínas EhHSTF1, 

EhHSTF2 y EhHSTF3. 

Utilizando las tres secuencias de los factores HSTF encontrados en E. histolytica se realizó  

una alineación múltiple en el programa BioEdit 7.0.4 (Tom Hall). Posteriormente se 

exportó al programa GENEDOC para determinar la identidad y la homología que presentan 

entre si. En rojo se muestran los aminoácidos idénticos y en amarillo los aminoácidos 

homólogos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Análisis “in silico” de las secuencias de los factores HSTFs 

Localización celular de los factores EhHSTFs 

Los factores de transcripción generalmente se localizan en el núcleo, no obstante algunos 

de ellos se llegan a estar presentes en el citoplasma de la célula y bajo diversas 

circunstancias estos se traslocan al núcleo en donde ejercen su papel como factor activador 

o represor. Utilizando el servidor PSORT II (Nakai y Horton, 1997, http://psort.ims.u-

tokio.ac.jp/form2.html ) se determinó la localización celular de las proteínas EhHSTF1, 

EhHSTF2 y EhHSTF3 mediante el método Reinhardt (A.Reinhardt y T Hubbard, 1998). 

Los resultados mostraron que los tres HSTFs en E. histolytica tienen una localización 

nuclear, como era de esperarse ya que se trata de factores de transcripción.  

Identificación del dominio de unión al DNA de los factores EhHSTF de E. histolytica. 

Los factores de transcripción generalmente se clasifican en familias o grupos de acuerdo a 

la presencia de diferentes dominios y/o secuencias conservadas que corresponden al 

dominio de unión al DNA, al dominio de transactivación, a dominios ricos en algún 

determinado aminoácido, entre otros. Con la finalidad de identificar el dominio de unión al 

DNA en las secuencias de los genes Ehhstf1, Ehhstf2, Ehhstf3, llevamos a cabo un análisis 

de dichas secuencias utilizando el servidor PSORT II (Nakai y Horton) (Prosite PS00434: 

http://us.expasy.org/cgi-bin/prosite-search-ac?PDOC00381 Bairoch y col. 1997). Los 

resultados muestran la presencia de un dominio de unión al DNA en el gen Ehhstf1 que va 

del aminoácido 25 al 49. Este consta de 25 aminoácidos cuya secuencia es 

LPRFFKHNNFSSFVRQLNIYGFHKV. Este dominio se encuentra altamente conservado y 

presenta una identidad del 8% y una homología del 16% con el factor HSTF1 de humano 

(Figura 28, 29; Tabla IX).  

En el caso del gen Ehhstf2 el dominio de unión al DNA va de la posición 99 a la 113, 

consta de 25 aminoácidos y su secuencia es LPKHFKHSNIASFVRQLNIYGFHKL, 

además presenta una identidad de 10 % y una homología de 17% con el HSTF1 de humano 

(Figura 28, 29; Tabla IX).  

En el gen Ehhstf3 se encontró una región que corresponde al dominio de unión al DNA, se 

localiza de la posición 116 a la 141, su secuencia es LPYHFKHSNISSFVRQLNIYGFH y 

presenta una identidad de 6% y una homología de 9% con el HSTF1 de humano (Figura 28, 

29; Tabla IX). 

http://psort.ims.u-tokio.ac.jp/form2.html
http://psort.ims.u-tokio.ac.jp/form2.html
http://us.expasy.org/cgi-bin/prosite-search-ac?PDOC00381


 
 
Caracterización estructural del dominio de unión al DNA de los factores EhHSTF1, 

EhHSTF2 y EhHSTF3. 

En la figura 30 se muestran las posibles estructuras tridimensionales de los factores 

EhHSTF1, EhHSTF2 y EhHSTF3 las cuales se obtuvieron al utilizar el servidor Swiss 

model (http://swissmodel.expasy.org/) (Schwede T, Kopp J, Guex N, y Peitsch MC,2003). 

Las estructuras mostradas por  los EhHSTFs son muy similares a la que presenta el HSTF1 

de humano (Figura 31), por lo que se sugiere que funcionalmente puedan presentar 

actividades muy semejantes a las ya descritas para el factor HSTF1 de humano. 
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Figura 30. Estructura tridimensional de los factores de transcripción de choque 

térmico (EhHSTF) localizados en el genoma de E. histolytica.   

Se utilizó el servidor Swiss model (http://swissmodel.expasy.org/), para poder predecir la 

estructura terciaria de los factores EhHSTF1, EhHSTF2 y EhHSTF3 de E. histolytica para 

lo que fue necesario llevar las secuencias de los genes Ehhstf1, Ehhstf2, Ehhstf3 al 

programa Traslate y posteriormente exportarlas al programa First approach mode.  

http://swissmodel.expasy.org/


 

 

 

                                                                                                                                                                               

                  
 
Figura 31. Estructura tridimensional del factor de transcripción de choque térmico 

HSTF1 de humano.  

Utilizando el servidor Swiss model (http://swissmodel.expasy.org/), se obtuvo la estructura 

terciaria del HSTF1 de humano.  
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Filogenia de los factores EhHSTF 

Con la finalidad de conocer la relación filogenética de los factores EhHSTF1, EhHSTF2 y 

EhHSTF3 se construyó un árbol filogenético mediante el método clásico de Neighbor 

joining con los ocho miembros de factores HSTF con los que hemos trabajado en el 

presente proyecto. (Figura 32). De acuerdo con los resultados se observa la presencia de 

tres grupos, en el grupo 1 hay la formación de dos subgrupos (1’ y 2’), en donde en el 2’ se 

encuentra el EhHSTF1 de la amiba que tiene un ancestro común con el HSTF de 

Arabidopsis. El otro subgrupo se ramifica en dos grupos mas, en donde en uno se 

encuentran los HSTF de humano, ratón, pollo y Xenopus y en el otro únicamente el HSTF 

de Drosophila. En el grupo 2 se encuentran los factores de Kluyveromyces y 

Saccharomyces, y en el grupo tres se localizan solamente los factores EhHSTF2 y 

EhHSTF3 de E. histolytica. 
 

 
 
 

 
 
Figura 32. Filogenia de los HSTFs. 

Árbol filogenético construido mediante el método de Neighbor joining para once miembros 

de la familia de factores de transcripción HSTF. La predicción de las distancias evolutivas 

se basó en la estimación de las diferencias de las secuencias de aminoácidos. 

 



 
 
 
 
 
Identificación de los sitios de fosforilación en las secuencias de aminoácidos de los 

HSTF de E. histolytica. 

Algunos factores de transcripción son capaces de activarse o desactivarse debido al proceso 

de fosforilación. Está bien documentado que los HSTFs requieren fosforilarse para poder 

formar un trímero proteico e interaccionar con el DNA. Por tal motivo, realizamos una 

búsqueda de posibles sitios de fosforilación en las secuencias de los HSTFs identificados en 

la amiba. Para lo cual utilizamos el programa NetPhos 2.0.  

Localizamos cinco posibles sitios de fosforilación, tres en serina, uno en treonina y uno mas 

en tirosina en la secuencia de aminoácidos del factor EhHSTF1 (Tabla X). En el factor 

EhHSTF2 se identificaron siete posibles sitios de fosforilación en serina, dos en treonina y 

tres en tirosina  (Tabla X). Mientras que el factor EhHSTF3 presentó cinco posibles sitios 

de fosforilación en serina y cuatro en tirosina, al parecer no presenta sitios de fosforilación 

en treonina (Tabla X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla X. Posibles sitios de fosforilación de los factores EhHSTF en E. histolytica. 
 
 
 Aminoácido Posición Secuencia Porcentaje de 

predicción 

EhHSTF1     

Serina 78 QRQHSKKAD 0.998 
 122 FTLKSRVDN 0.704 
 161 KNKDSLMTG 0.655 

Treonina 156 PSFDTKNKD 0.755 

 

Tirosina 89 NTELYKMLL 0.663 
EhHSTF2     

Serina 24 FNPQSPEPT 0.979 

 106 HFKHSNIAS 0.866 

 171 SNSLSTEPP 0.986 

 179 PKRDSDELL 0.984 

 207 KGELSESKM 0.963 

 257 SLYPSPRRV 0.747 

 261 PDFQSDDGR 0.973 

Treonina 30 EPTQTQNQN 0.527 

 217 WTNLTRRID 0.626 

Tirosina 42 NTLGYGEAP 0.566 

 231 FNLLYSNYS 0.685 

 

 250 NSNSYFQNP 0.840 

EhHSTF3     

Serina 26 QPIDSKIEV 0.975 

 39 YVSNSTKLP 0.598 

 81 SKLYSLINT 0.964 

 90 PEYHSLIHW 0.655 

 123 HFKHSNISS 0.585 

Treonina    

Tirosina 4 MTDYDNFI 0.940 

 35 SNTLYVSNS 0.988 

 57 EEDKYEDKQ 0.994 

 

 88 NTPEYHSLI 0.721 
 
 
 
 
 



 
Amplificación del gen Ehhstf2 

Una vez obtenida la secuencia de los genes Ehhstf1, Ehhstf2 y Ehhstf3, a partir del proyecto 

de secuenciación del genoma de la amiba, se procedió a aislar el gen Ehhstf2. Para lo cual 

se obtuvo DNA total de los trofozoítos de E. histolytica. Asimismo con base en la 

secuencia identificada en el TIGR, se diseñaron los oligonucleótidos correspondientes para 

amplificar mediante la técnica de PCR el gen Ehhstf2.  

En la figura 33 se muestra la amplificación de un fragmento de DNA de 999pb el cual 

corresponde al tamaño del gen Ehhstf2. 

 
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                              
 
 
Figura 33. Amplificación por PCR del gen Ehhstf2 

Gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio mostrando el producto de la 

amplificación del gen completo Ehhstf2 a partir de DNA total de la clona C2 de E. 

histolytica.  Carril 1: Marcadores de tamaño molecular, DNA del fago φX174 digerido con 

la enzima HaeIII y carril 2, fragmento de DNA obtenido de la reacción de PCR. 

 



 
Inmunodetección de las proteínas HSTF en E. histolytica 

Para determinar si algunas de las proteínas de E. histolytica eran reconocidas por un 

anticuerpo heterólogo anti-HSTF1 de humano, llevamos a cabo ensayos de Western blot 

utilizando extractos totales (ET), nucleares (EN) y citoplásmicos (EC) de los trofozoítos de 

las clonas A y C2 y un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor HSTF1 de 

humano. Los trofozoítos utilizados en el presente trabajo previamente fueron sometidos a 

un estrés térmico (CT) a 420C por 30, 60 y 120 min. Posteriormente se obtuvieron los 

extractos antes mencionados, los cuales se separaron electroforéticamente en geles 

preparados de PAGE-SDS al 10% y se transfirieron a papel de nitrocelulosa para realizar 

los ensayos de Western blot. 

 

Extractos totales de los trofozoítos de la clona A 

Previo a la realización de los ensayos de Western blot, se separaron electroforéticamente las 

proteínas en un gel SDS-PAGE al 10%, el cual se tiño con colorante azul de Coomassie 

para comprobar la integridad de los extractos proteicos. Posteriormente, se llevó a cabo la 

electrotransferencia y se realizó la inmunodetección. La figura 34 muestra que el anticuerpo 

anti-HSTF1 reconoció cuatro bandas de 73, 66, 47 y 23 kDa en los ET de los trofozoítos, lo 

que nos sugiere que la amiba presenta proteínas que comparten un epítope con los factores 

HSTF. Además concuerda con el hecho de que nosotros encontramos en el presente trabajo 

que la amiba presenta al menos tres genes hstf. Los patrones de expresión de las cuatro 

proteínas detectadas variaron de acuerdo a la condición en la que se crecieron los 

trofozoítos. Así observamos que la banda de 73 kDa está presente en los trofozoítos sin 

choque térmico (SC) y que su expresión se incrementó en la condición de crecimiento de 

120 min de CT (Figura 34 A, carriles 1 y 4).  

La banda de 66 kDa incrementó su expresión en el tiempo de 30 min posterior al choque 

térmico y disminuyó en más de un 50% a los 60 min de exposición al estrés térmico, 

detectándose nuevamente su expresión aunque a niveles muy bajos a los 120 min de CT. 

Con respecto a las bandas de 47 kDa, ésta mostró una expresión muy baja en la condición 

SC, y a los 30 y 60 min de CT, no obstante, a los 120 min incremento considerablemente su 

expresión. Finalmente la banda de 23 kDa presentó su máxima expresión a los 60 min de 

CT. 



Como controles del experimento incubamos estos mismos extractos con un anticuerpo 

policlonal heterólogo anti-C/EBPβ de humano que reconoce al factor de transcripción 

C/EBP en humano y una proteína de 65kDa en E. histolytica (Marchat y col., 2002)(Figura 

34B). Asimismo utilizamos como control interno el anticuerpo anti-actina de amiba, ya que 

es una proteína constitutiva del citoesqueleto de este parásito. El anticuerpo reveló una 

banda de 44 kDa correspondiente a la actina, como previamente ha sido reportado para 

otros trabajos (Figura 34C). Estos controles los utilizamos con la finalidad de verificar que 

se habían utilizado las mismas cantidades de proteína en todos los experimentos. Y es de 

resaltar que su expresión no varió en las condiciones trabajadas. 

 
 
 



 
 

                                              

 
 
                         
                           
Figura 34. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en ET de la 

clona CA. 

Extractos totales de los trofozoítos de la clona A sin choque térmico (SC) y tratados con el 

choque térmico (CT) se separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo 

primario anti-HSTF1 de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de 

humano; (C) o con el anticuerpo anti-actina de E. histolytica.  

Carril 1, ET de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, ET de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Extractos Nucleares de los trofozoítos de la clona A 

Debido a que en la literatura se ha documentado que el factor HSTF presenta un cambio en 

la localización celular bajo la condición de estrés térmico; decidimos obtener extractos 

nucleares (EN) y citoplásmicos (EC) para poder definir si en este parásito también se 

presentan cambios en la localización celular de este factor debido a un choque térmico. En 

la figura 35A se muestra el reconocimiento de nueve bandas (134, 125, 100, 75, 58, 47, 32, 

23 y 10 kDa), por el anti-HSTF de humano en los EN de los trofozoítos crecidos en la 

condición sin estrés. Sin embargo, varias de estas bandas cambiaron su expresión en las 

condiciones de estrés térmico. La banda de 134 kDa se detectó fuertemente en las 

diferentes condiciones trabajadas, no obstante, fue en el tiempo de 60 min de CT cuando 

disminuyó ligeramente. Las bandas de 125, 100, 23 y 10 kDa no se observaron en ninguno 

de los tiempos de exposición al CT. Mientras que la banda de 75 kDa disminuyó en un 40% 

al tiempo de 30 min y su expresión se fue incrementando a los 60 y 120 min. Las proteínas 

de 58 y 47 kDa únicamente disminuyeron en aproximadamete un 50% su expresión en los 

tres tiempos de estrés térmico. Y finalmente, la banda de 32 kDa disminuyó su expresión a 

los 30 min en un 50 % y a los 60 y 120 min ya no se detectó su expresión. 

Por otro lado, también observamos la aparición de una banda de 110 kDa en los tres 

diferentes tiempos de CT, siendo más intensa a los 30 min. Así como otra banda de 80 kDa 

que únicamente detectamos en el tiempo de 60 min (Figura 35 A). En el panel B se muestra 

el control que son las proteínas reveladas con el anticuerpo anti-C/EBPβ de humano, el cual 

nos revela la banda de 65 kDa. En este experimento ya no incluimos el control de actina 

debido a que presentó variaciones en su expresión en las condiciones de estrés probadas ya 

al nivel de núcleo y citoplasma. 

 
 
 
                                            
 
 
 



 
 
 
 

                         
 
                                            
         
 
Figura 35. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en EN de la 

clona CA. 

Extractos nucleares de los trofozoítos de la clona A SC y tratados con el choque térmico se 

separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo primario anti-HSTF1 

de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de humano.  

Carril 1, EN de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, EN de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Extractos Citoplásmicos de los trofozoítos de la clona A 

En EC de trofozoítos de la clona A, el anticuerpo reveló una sola banda de una intensidad 

muy tenue de 76.7 kDa, de un peso similar a la identificada en EN, la cual incrementó su 

expresión a los 30 min del choque térmico y disminuyó significativamente a los 60 min, no 

obstante presentó posteriormente un ligero incremento a los 120 min de estrés ( Figura 

36A). El control con el anticuerpo anti C/EBP reveló una banda débil de 65 kDa de la 

misma intensidad en las diferentes condiciones probadas (Figura 36B). 

 
 
 
 

                       
Figura 36. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en EC de la 

clona CA. 

Extractos citoplásmicos de los trofozoítos de la clona A SC y tratados con el choque 

térmico se separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una membrana 

de nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo primario anti-

HSTF1 de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de humano. 

Carril 1, EC de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, EC de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  



 
                                                        
 
Extractos Totales de los trofozoítos de la clona C2 

Asimismo quisimos determinar si el anticuerpo identificaba las mismas proteínas en los 

extractos de los trofozoítos resistentes a drogas de la clona C2 y si estas mostraban el 

mismo comportamiento de expresión bajo las condiciones de estrés probadas. El ensayo 

Western blot con el anti-HSTF1 de humano reveló la presencia de cinco bandas de 74.5, 70, 

66, 47 y 23 kDa (Figura 37A). Donde la banda de 74.5 kDa presentó una fuerte expresión 

en la condición sin estrés, mientras que ésta disminuyó en mas del 80% a los 30 min de 

exposición a 420 y desapareció a los 60 min. Sin embargo, se observó nuevamente su 

expresión aunque en un 37% con respecto a la condición SC a los 120 min de estrés 

térmico. 

Un comportamiento similar lo presentaron las bandas 70 y 23 kDa, aunque estas 

definitivamente se encuentran en menor cantidad. No obstante, las bandas de 66 y 47 kDa 

se observaron aunque con una intensidad débil en la condición sin estrés. Mientras que en 

el estrés térmico a los diferentes tiempos probados su expresión prácticamente se abatió 

(Figura 37A). 

En este experimento nuevamente incluimos los controles con el anticuerpo anti-C/EBP de 

humano que nos reveló una banda de 65 kDa como se esperaba (Figura 37B), y el control 

de actina el cual nos reveló una banda esperada de 44 kDa, como también era de esperarse 

(Figura 37 C). 

 
 
                
                                          
 
                
 
 
 
 
 



 
 
 
 
            

 
 
 
Figura 37. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en ET de la 

clona C2. 

Extractos totales de los trofozoítos de la clona C2 SC y tratados con el choque térmico se 

separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo primario anti-HSTF1 

de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de humano; (C) o con el 

anticuerpo anti-actina de E. histolytica.  

Carril 1, ET de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, ET de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  

 
 
 
 
 
 



 
Extractos nucleares de los trofozoítos de la clona C2 

En cuanto a los ensayos de Western blot realizados con EN de los trofozoítos de la clona 

C2 observamos que el anticuerpo reveló dos bandas, una de 76 y otra de 72 kDa. Estas 

mostraron una expresión débil en la condición sin estrés térmico. Sin embargo ésta se 

incrementó a los 30 y 60 min del choque térmico y disminuyó nuevamente a los 120 min de 

exposición al estrés (Figura 38A). 

El control positivo del experimento realizado con el anti-C/EBP de humano reveló una 

banda de 65 kDa y en este gel se reveló una banda mas de 44 kDa, ya que esta misma 

membrana se incubó con el anticuerpo anti-actina de E. histolytica. Sin embargo, ésta 

última, como se comentó anteriormente, no puede tomarse como control interno del 

experimento debido a que presenta una expresión diferencial en las diferentes condiciones 

trabajadas (Figura 38B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

                         
 
Figura 38. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en EN de la 

clona C2. 

Extractos nucleares de los trofozoítos de la clona C2 SC y tratados con el choque térmico se 

separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo primario anti-HSTF1 

de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de humano. 

Carril 1, EN de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, EN de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Extractos citoplásmicos de los trofozoítos de la clona C2 

En el Western blot correspondiente a los extractos citoplásmicos, el anti- HSTF1 reveló la 

presencia de una banda con una expresión muy débil de 66 kDa en las diferentes 

condiciones probadas (Figura 39A). Mientras que el control con el anti-C/EBP mostró la 

presencia de la banda de 65 kDa (Figura 39B). 

 
 
 

                         
 
 
 
Figura 39. Inmunodetección de las proteínas homólogas al factor HSTF en EC de la 

clona C2. 

Extractos citoplásmicos de los trofozoítos de la clona C2 SC y tratados con el choque 

térmico se separaron por medio de SDS-PAGE al 10% y se transfirieron a una membrana 

de nitrocelulosa para posteriormente incubar ésta con: (A), un anticuerpo primario anti-

HSTF1 de humano (H-311, Santa Cruz); (B) o el anticuerpo anti.C/EBPβ de humano. 

Carril 1, EC de los trofozoítos SC; carriles 2, 3 y 4, EC de los trofozoítos incubados a 30, 

60 y 120 min respectivamente a 420C.  

 



DISCUSIÓN 
 
Todos los organismos son capaces de responder a los estímulos externos como la 

temperatura, los fármacos, la concentración de nutrientes, etc., desencadenando 

mecanismos que los ayudan a sobrevivir. 

Estos estímulos externos conocidos como estresantes generan una serie de cambios en la 

expresión de diferentes genes que ayudan a los organismos a desarrollarse con normalidad 

y a responder ante los cambios del medioambiente. Este mecanismo es conocido como 

respuesta al estrés, y ha sido estudiada en todos los organismos (Santero y col., 1998).  

Uno de los primeros mecanismos en ser estudiados es precisamente la respuesta al estrés 

térmico. En diferentes células eucariotas, esta respuesta involucra la rápida activación del 

factor de transcripción conocido como HSTF. Una vez activado el HSTF, éste induce la 

expresión de genes cuyos productos aseguran la sobrevivencia de la célula durante las 

condiciones de estrés, proveyendo una defensa frente al daño en general causado a las 

proteínas (Westerheide and Morimoto, 2005). 

En E. histolytica, el agente causal de un problema de Salud Pública importante conocido 

como amibiasis, poco se ha estudiado tanto la respuesta al estrés, como en general el 

mecanismo de transcripción de sus genes. En nuestro laboratorio desde hace ya varios años 

hemos iniciado el estudio y caracterización de la expresión de los genes de resistencia a 

múltiples fármacos EhPgp de la amiba. Particularmente, en el promotor del gen EhPgp5, 

antecednte directo a este trabajo identificamos la presencia de un elemento HSE (Nieto y 

col., 2005). Ensayos funcionales mostraron que este elemento es el activador de la 

transcripción del gen EhPgp5 en los trofozoítos que se cultivan en presencia de emetina, 

una droga anti-amibiana. De tal forma que esta activación le permite entonces sobre 

expresar la proteína EHPgp5 y poder bombear la droga hacia el exterior de la célula, 

haciéndola resistente al fármaco.  

Como podemos ver éste parásito protozoario también responde entonces a los estímulos 

externos para sobrevivir, los mecanismos por los cuales lo logra son tema de importantes 

estudios, entre los que destacan los estudios sobre la transcripción de este parásito. De ahí 

que estemos interesados en el aislamiento y caracterización estructural del factor de 

transcripción HSTF de la amiba, el cual potencialmente podría estar uniéndose al elemento 

HSE del promotor del gen EhPgp5 y activar su transcripción. 



Debido a que los factores de transcripción generalmente presentan regiones conservadas 

decidimos iniciar este estudio con la realización de diferentes alineamientos con las 

secuencias de los HSTF aislados en otros organismos y que de preferencia estuvieran 

representados a lo largo de la escala evolutiva. De tal forma que en la presente 

investigación trabajamos con las secuencias de ocho HSTF correspondientes a los 

siguientes organismos H. sapiens, M. musculus, G. gallus, X. lavéis, D. melanogaster, K. 

lactis, S. cerevisiae, A. thaliana. Identificamos una región de 106 aminoácidos la cual 

corresponde al dominio de unión al DNA, y con esta secuencia realizamos la búsqueda del 

gen Ehhstf en el genoma de E. histolytica. Los resultados, como ya los describimos señalan 

la identificación de varios contings, de entre los cuales los contings 134353.conting3, 

721893.conting3 y 721829.conting5 contienen la secuencia de tres posibles genes hstf 

(Ehhstf1, Ehhstf2 y Ehhstf3 respectivamente) en E. histolytica, los cuales presentan un alto 

grado de identidad (33%, 34% y 52%) y homología (54%, 52% y 74%) con el HSTF1 de 

humano.  

Estos genes, como era de esperarse presentan un dominio de unión al DNA muy 

conservado, cuyos porcentajes de identidad y homología señalan que estos dominios de los 

Ehhstf son muy similares entre ellos y con los de los otros HSTF. No obstante, este 

dominio en los Ehhstf’s es mucho más corto (25 aa) que el identificado en los otros 

organismos (Figura 28), ya que solo el de A. thaliana está constituido por 95 aa (Swiss 

Prot)y el de los otros organismos por 106 aa (Swiss Prot). En la literatura se ha descrito 

para otros factores de transcripción que el tamaño del dominio de unión al DNA puede 

variar, no obstante la función de reconocimiento de determinada secuencia consenso en un 

promotor se mantiene (Hurst, 1994). Por lo que probablemente debido a la ubicación en la 

escala evolutiva de este parásito, los Ehhstf son más pequeños en general y por 

consiguiente el dominio de unión al DNA. Sin embargo hace falta demostrar 

experimentalmente la funcionalidad de ese dominio de los EhHSTFs. Hasta este momento, 

nuestros resultados sugieren fuertemente que la amiba presenta genes que codifican para 

factores de transcripción de choque témico, con un dominio de unión al DNA altamente 

conservado. 

Estructuralmente, los factores HSTFs identificados hasta el momento también presentan 

algunas diferencias en los distintos organismos en los que han sido aislados, ya que no 



todos contienen los mismos dominios, tamaños de éstos y tamaños de los genes, entre otros. 

Así, podemos observar en algunos genes hstf la presencia de otras regiones conservadas 

como: un dominio de transactivación, un dominio de oligomerización que esta formado por 

repetidos hidrofóbicos (HR-A/B) localizados en el extremo N- terminal y repetidos 

hidrofóbicos HR-C que se localizan en el extremo C-terminal y una región de regulación 

negativa  (Morimoto, R.I. y col., 1990; Sorger, P.K. y col., 1989; Shi, S. y col., 1995). Sin 

embargo, en el caso de los HSTF de la amiba no identificamos ninguno de éstos dominios. 

Nuevamente, probablemente la presencia de estos dominios está completamente 

relacionada con el grado de especialización y complejidad de función de estos factores en 

los organismos más evolucionados. Ya que principalmente estos dominios han sido 

descritos en los HSTF de humano, ratón y pollo (Rabindran y col., 1991). No obstante aun 

con las diferencias en la presencia de ciertos dominios, así como en el tamaño de los genes 

Ehhstf, ya que son los genes hstf mas pequeños descritos hasta el momento, los resultados 

que obtuvimos del modelaje tridimensional de los EhHSTF muestran que son muy 

similares entre ellos y con el HSTF1 de humano (Figuras 30 y 31). Las imágenes obtenidas 

de los modelos de listón de cada una de estas proteínas prácticamente se superponen, lo que 

nos sugiere fuertemente que los HSTF de la amiba son muy similares entre ellos y con el 

HSTF1 de humano tanto en estructura, como en función. Esto debido a que muestran un 

plegamiento en general muy similar y la homología estructural del dominio de unión al 

DNA es significativa. 

De acuerdo con el análisis filogenético realizado lo que observamos fue que los tres genes 

están estrechamente relacionados entre ellos y con los HSTF de otros organismos, 

particularmente el EhHSTF1 es el que comparte el origen con los HSTF de ratón, humano y 

Xenopus, lo que probablemente nos sugiera que tal vez este factor presente características 

funcionales parecidas a las ya documentadas para estos factores, como pudiera ser su vía de 

activación. Mientras que los factores EhHSTF2 y EhHSTF3 de acuerdo con el árbol 

filogenético comparte ancestro con las levaduras, las cuales presentan una vía distinta de 

activación. 

Asimismo, el hecho de que en E. histolytica estén presentes tres genes Ehhstf sugiere que 

pueden estar participando en la respuesta a diferentes tipos de estrés, regulando la expresión 

de diferentes genes tal y como también se ha sugerido para el humano en el cual se han 



identificado cuatro HSTF. En donde el HSTF1 se activa por cambios ambientales y 

fisiológicos (Benjamín I.J., y col., 1990, Mivechi N.F., y col., 1994), mientras que el 

HSTF2 participa en la expresión de varios genes durante la embriogénesis y en la 

espermatogénesis (Sistonen, L. y col., 1992, Sarge, K.D. y col., 1993). Además, el HSTF1 

y el HSTF3 se activan rápidamente en respuesta a diferentes formas de estrés, mientras que 

la coexpresión de HSTF2 se da en respuesta a distintas señales de desarrollo (Baler, R. y 

col., 1993; Sarge, K.D. y col., 1993; Sistonen, L. y col., 1992) o durante el tratamiento de 

células leucémicas (Sistonen, L. y col., 1994; Theodorakis, N. Y col., 1989). Sin embargo, 

el HSTF de levaduras es el que participa en el desarrollo y en la inducción de la expresión 

de los genes de choque térmico (Nakai, y col., 1996). De tal forma que sería interesante 

estudiar la función de los HSTF en E. histolytica.  

Del análisis “in silico” obtuvimos otro resultado que apoya el hecho de que estamos 

trabajando con factores de transcripción, ya que la localización celular fue nuclear de 

acuerdo con el servidor utilizado (PSORT II). Interesantemente, en la literatura se ha 

reportado que los HSTF de humano, ratón y pollo se localizan en el citoplasma como un 

monómero en situaciones sin estrés y bajo estrés se trimerizan y se traslocan al núcleo 

adquiriendo su capacidad de unión al DNA (Baler, R. y col., 1993; Cotto, J. J. y col., Sarge, 

K. D. y col., 1993; Sistonen, L. y col., 1992; Sistonen, L. y col., 1994). Mientras que los 

HSTF de X. Laevis, D. melanogaster, S. cerevisiae, A. thaliana y K. lactis se localizan en el 

núcleo como un homotrímero (Jakobsen, B.K. y col., 1991; Sorger, P.K. y col., 1989; 

Wiederrecht, G.D. y col., 1988). 

Otro aspecto importante en la función de los HSTF son las modificaciones 

postraduccionales que sufren estos factores y que regulan su respuesta al estrés. La más 

estudiada sin duda es la fosforilación que sufren estos factores y que les permite activarse o 

desactivarse. En el caso de los Ehhstf pudimos identificar en los tres genes, diferentes sitios 

potenciales de fosforilación, pero además observamos que en la secuencia del EhHSTF1 en 

la posición 89 en tirosina la secuencia es NTELYKMLL, la cual es muy parecida a la 

identificada en el EhHSTF3 en la posición 88 (NTPEYHSLI), sugiriéndonos que pueden 

tener sitios muy similares de fosforilación y potencialmente de función. Algo similar 

identificamos en los factores EhHSTF2 y en el EhHSTF3, ya que localizamos un sitio 

potencial de fosforilación muy similar en las posiciones 106 y 123 cuyas secuencias son: 



HFKHSNIAS y HFKHSNISS respectivamente. El HSTF1 de humano presenta una 

fosforilación constitutiva en las posiciones S303, S307 y S308, la cual es muy importante 

para la regulación negativa de la actividad transcripcional de este factor bajo condiciones 

normales de crecimiento. De tal forma que cuando la región regulatoría negativa detecta el 

estrés, media la fosforilación del dominio de oligomerización llevando al HSTF a 

trimerizarse y traslocarse al núcleo. Mientras que este factor también presenta sitios 

inducibles de fosforilación, los cuales promueven su actividad como lo son: S230, S326 y 

S419 (Westerheide, S. D. and Morimoto, R. I., 2005). Interesantemente, el sitio de 

fosforilación de la posición 257 del EhHSTF2 (SLYPSPRRV) tiene una secuencia muy 

similar a la identificada en las posiciones S303 y 307 (SPPQSPRVE) del HSTF de humano. 

Asi como con la descrita en las mismas posiciones (303 y 307 SPPHSPRV) en el HSTF de 

ratón. Por lo que probablemente el EhHSTF2 pudiera tener un mecanismo similar de 

activación.  

Ahora bien debido a que en general los factores de transcripción presentan ciertos dominios 

muy conservados y a que se contaba con un anticuerpo heterólogo anti-HSTF de humano 

decidimos utilizar este anticuerpo y ver si identificaba alguna o algunas bandas en extractos 

totales, nucleares y citoplásmicos de trofozoítos de E. histolytica que además hubieran sido 

sometidos a un estrés térmico durante diferentes tiempos. Como pudimos observar en los 

resultados el anticuerpo nos en los ET de la clona A cuatro bandas (73, 66, 47 y 23 kDa) en 

la condición SC. Este primer resultado nos indicaba que efectivamente el anticuerpo anti-

HSTF1 de humano reconoce algún epítope de cada una de estas cuatro proteínas, lo que nos 

sugiere que éstas presentan algún dominio común con el factor HSTF1. Además de que en 

la literatura ya ha sido documentado que este anticuerpo reconoce específicamente a los 

factores HSTF de ratón, rata y humano (Rabindran, S.K. y col., 1991; Fiorenza, M.T. y 

col., 1995; Sarge, K.D. y col., 1994). Asimismo, como lo mencionamos en los resultados el 

detectar varias bandas concuerda con el hecho de que la amiba presenta tres genes y por 

consiguiente potencialmente tres factores. 

Observamos también que al someter a los trofozoítos a diferentes tiempos de estrés térmico 

la expresión de estas proteínas cambiaba. No obstante, los cambios en los patrones de 

expresión de estas proteínas fueron mucho mas evidentes en los EN y EC. Ya que en los 

EN pudimos detectar en las condiciones SC nueve bandas con diferentes grado de 



intensidad, aunque en general eran muy abundantes en esta condición. Sin embargo, cuando 

se sometieron los trofozoítos al CT, algunas de estas bandas desaparecieron (125, 100, 58, 

23 y 10 kDa). Mientras que otras aparecieron en los diferentes tiempos de CT (110 y 80 

kDa). Interesantemente, las bandas de 75, 47 y 23 kDa también se detectaron en los EN de 

la clona A sin el estrés, en donde las bandas de 75 y 47 kDa se detectaron en los diferentes 

tiempo de CT, aunque con variaciones en la intensidad de las bandas. Mientras que la 

banda de 23 kDa, prácticamente desapareció en cuanto se dio el CT a los trofozoítos. En el 

caso de los EC detectamos la presencia de una sola proteína de 76.7 kDa cuya expresión 

prácticamente se abatió a los 60 min de exposición al CT. Probablemente, esta proteína 

corresponda a las bandas de 75 y 73 kDa identificadas en los EN y ET respectivamente de 

la clona A. 

Algo similar observamos con los diferentes extractos de los trofozoítos de la clona 

resistente C2, ya que en los ET detectamos cinco proteínas cuyos pesos moleculares eran de 

74.5, 70, 66, 47 y 23 kDa. Es de resaltar que en estos trofozoítos crecidos en la condición 

SC detectamos las mismas proteínas que observamos en los ET de la clona A, estos 

resultados nos sugieren que los trofozoítos presentan las mismas proteínas HSTF. 

Adicionalmente, en los trofozoítos de la clona C2 detectamos una nueva banda de 70 kDa. 

En los EN de la clona C2, únicamente observamos la presencia de dos proteínas (76 y 72 

kDa), en donde probablemente la banda de 76 kDa sea la que también detectamos en los 

EN de la clona A. Es importante mencionar que estas dos proteínas incrementaron su 

expresión en cuanto se les aplicó el CT a los trofozoítos y ésta fue disminuyendo conforme 

transcurrió el tiempo de exposición al estrés. En el caso de los EC, solo logramos detectar 

muy débilmente una banda de 66 kDa. 

La presencia o ausencia de proteínas en los extractos de los trofozoítos cultivados en las 

diferentes condiciones de estrés térmico sin duda alguna puede deberse a cambios en la 

expresión de genes debido al estrés térmico aplicado a los trofozoítos, o bien a la 

traslocación que pueden sufrir estos del núcleo al citoplasma o viceversa como ya ha sido 

bien documentado para algunos factores de transcripción como C/EBP, NF-M, NF-κBα y 

HSTF entre otros (Hurst, 1996). De tal forma que se conocen factores de transcripción que 

se sintetizan en el citoplasma y se traslocan al núcleo, en donde interaccionan con el DNA 

y regulan la expresión de diferentes genes. Tal es el caso del factor NF-M que se localiza en 



el citoplasma de los macrófagos preferencialmente, sin embargo cuando éstos son activados 

por los ésteres de forbol se induce la traslocación del factor NF-M al núcleo, en donde se 

une al promotor del gen cMGF e induce su expresión (Katz y col., 1993). 

La fosforilación de los factores HSTF’s al parecer está ligada a la activación y a la 

inactivación del factor HSTF unido al HSE, y por lo tanto a cambios en los pesos 

moleculares de los HSTF (Cotto, J.J. y col., 1996; Xia, W. Y col., 1997). Por lo tanto puede 

ser que al darse el CT las proteínas sufran cambios postraduccionales como un proceso de 

fosforilación y/o hiperfosforilación y cambie su peso molecular, lo cual también ya ha sido 

reportado para algunos HSTF. Cada una de las partes que componen la estructura de estos 

factores cumple con una función especifica, en células sin estresar de humano el HSTF1 se 

encuentra como un monómero en el citoplasma sin capacidad de unión al DNA, de tal 

suerte que cuando la región regulatoría negativa detecta el estrés media la fosforilación del 

dominio de oligomerización llevando al HSTF a trimerizarse y traslocarse al núcleo en 

donde se unen a los HSE que se localizan en el promotor del gen hsp70 iniciándose la 

transcripción de las proteínas de choque térmico (Kingston, R.E. y col., 1987). Mientras 

que en S. cerevisiae los factores HSTF se encuentran unidos a los HSE bajo condiciones de 

crecimiento normal, posterior al choque térmico se induce la fosforilación del factor y se 

incrementa la transcripción (Sorger y col., 1987; Jakobsen y col., 1988). Para mantener en 

control el factor HSTF en células sin estresar ocurre una interacción entre los dominios de 

activación y el dominio central de regulación (Bonner, J.J. y col., 1992; Chen, T. y col., 

1993; Hoj, A. y col., 1994), y bajo estrés se induce un cambio conformacional activándose 

el HSTF. 

Ahora bien como se pueden estar activando estos factores en la amiba, aun no lo 

conocemos, pero dadas las similitudes estructurales de los EhHSTF, con los factores HSTF 

de otros organismos, probablemente sean muy similares a las ya descritas, no obstante es 

necesario realizar mas estudios para conocer su función. 

La interacción de los factores HSTF y HSE es un mecnismo importantísimo para la 

regulación de la respuesta al estrés. 

Los EhHSTF1, EhHSTF2 y EhHSTF3 potencialmente codifican para proteínas de 32 kDa, 

20.44 kDa y 17.59 kDa respectivamente. En la literatura se ha reportado que el tamaño, el 

peso molecular y la estructura de los factores HSTF así como su localización celular 



muestran diferencias dependiendo del organismo de que se trate, así como del tipo y grado 

de estrés al que esté sometido el organismo, de tal manera que el HSTF1 de humano tiene 

un peso de 83 kDa (Rabindran, S.K. y col., 1991), y un tamaño de 529 aminoácidos; el 

HSTF1 de ratón se compone de 525 aminoácidos con peso molecular de 58 kDa; y el peso 

molecular del HSTF1 de pollo es de 54 kDa con un tamaño de 491 aminoácidos. X. Laevis 

(451 aminoácidos, 50 kDa), D. melanogaster (691 aminoácidos, 110kDa), S. cerevisiae 

(833 aminoácidos, 150 kDa), A. thaliana (495 aminoácidos, 56 kDa) y K. lactis (677 

aminoácidos, 75 kDa) también muestran diferencias en el peso molecular de sus HSTF 

dependiendo de las condiciones y tiempo de estrés (Jakobsen, B.K. y col., 1991; Sorger, 

P.K. y col., 1989; Wiederrecht, G.D. y col., 1988). 

Los pesos moleculares de estos organismos son significativamente diferentes si son 

expresados en PAGE-SDS, por predicción en sistemas computracionales y por peso de la 

proteína purificada. De tal suerte que el HSTF1 de humano presenta variantes como 70 

kDa, 57 kDa, 273 kDa y 83 kDa. Lo mismo sucede con S. cerevisiae (93 y 150 kDa) y D. 

melanogaster (77 y 110 kDa), pensándose que esto es debido a una modificación 

postraduccional (Larson, J.S. y col., 1988). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo señalan la presencia de genes hstf en E. 

histolytica que de acuerdo a los análisis estructurales son muy similares a los descritos en 

otros organismos. Además el hecho de que un anticuerpo heterólogo anti-HSTF1 (Catálogo 

Santa Cruz Biotechnology, Inc. 2004) de humano haya reconocido diferentes proteínas en 

los extractos totales, nucleares y citoplásmicos sugiere fuertemente que se trata de factores 

de transcripción de choque térmico. Ahora bien, ¿Cómo funcionan en este parásito?, 

¿Cómo y cuándo se expresan?, ¿Induce la expresión de genes? Etc., estas son solo algunas 

de las preguntas que sería interesante resolver y sobre las cuales hemos iniciado su 

contestación.  

 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

 

 Se identificaron en el proyecto de secuenciación del genoma de Entamoeba 

histolytica tres secuencias con alto grado de identidad ( 33%, 34% y 52%) y homología 

(54%, 52% y 74%) con los genes que codifican para los factores de transcripción 

HSTF. 

 Se aislaron y caracterizaron estructuralmente las secuencias de los genes 

Ehhstf1,Ehhstf2 y Ehhstf3. 

 Las secuencias de los factores EhHSTF1, EhHSTF2 y EhHSTF3 presentan un 

dominio de unión al DNA de 25 aminoácidos altamente conservado ( Identidad 16% y 

homología 20%). 

 En las secuencias de aminoácidos de los tres EhHSTF se identificaron sitios 

potenciales de fosforilación. 

 Un anticuerpo heterólogo anti. HSTF de humano reconoció diferentes proteínas en 

extractos totales, nucleares y citoplásmicos de trofozoítos de E. histolytica. 

 Bajo diferentes tiempos de estrés térmico, los trofozoítos cambian el patrón de 

expresión de las proteínas reconocidas por el anti-HSTF de humano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVAS 
 

 Clonar y expresar las proteínas codificadas por los genes Ehhstf1, Ehhstf2 y 

Ehhstf3. 

 Identificar sus secuencias consenso de unión al DNA en las secuencias promotoras 

de genes de E. histolytica. 

 Caracterizar estructural y funcionalmente el dominio de unión al DNA de los 

factores EhHSTF. 

 Determinar funcionalmente la fosforilación de los factores EhHSTF1, EhHSTF2 y 

EhHSTF3 en los sitios potenciales de fosforilación identificados por el análisis “in 

silico”. 

 Investigar el proceso de activación de los factores EhHSTF ante el choque térmico 

 Determinar bajo que circunstancias se expresa cada uno de estos genes, si todos 

participan en la respuesta al estrés, si se expresan en respuesta a diferentes estímulos 

y si se expresan en la diferenciación y el desarrollo. 

 Determinar si cada uno de estos genes participan de manera individual o son 

coadyuvantes uno de otro. 
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