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Aislamiento e identificación de proteínas 

de unión a una secuencia específica del promotor del gen 

calmodulina de Plasmodium falciparum 

Isolating and identifying proteins binding to a specific 
Plasmodium falciparum calmodulin gene promotor sequence 

Erika L Yara. *, María Oria Rojas ** 

RESUMEN 
En este trabajo se sigue la búsqueda de la maquinaria transcripcional de Plasmodium falciparum, aislando proteínas de 
unión a DNA, que podrían contribuir en un futuro a encontrar nuevos blancos terapéuticos. Con este fin se tomó como 
modelo el gen de calmodulina, utilizando específicamente un fragmento de DNA de 149 pb (PfCAM149) de la región 
5’ no traducida. Proteínas parcialmente purificadas provenientes del extracto nuclear total del parásito, se usaron para 
escalar el microsistema de afinidad DNA PfCAM149-biotina- estreptavidina- magnesferas, previamente desarrollado, 
para capturar aquellas proteínas de unión específica a la secuencia de DNA PfCAM149. El escalamiento permitió reci-
clar tres veces la proteína a través de la matriz cromatográfica y determinar cuáles proteínas permanecían unidas al 
sistema, indicando interacción específica a la secuencia del promotor del gen de calmodulina (PfCAM149); además, 
condujo a obtener la cantidad de proteína necesaria para secuenciación. Por otra parte, se realizaron ensayos para 
rastrear la actividad de unión con secuencias consenso para factores de transcripción eucariotes (CREB, OCT1, MIG y 
GATA), que permitieron elegir una proteína de 54 kDa, cuya posible identidad corresponde al factor de transcripción 
E4BP4 o secuencias relacionadas. Con este trabajo se superaron problemas de cantidad, se comprobó la especificidad 
de la unión y se determinó que la proteína de 54 kDa tenía una modificación intrínseca que impidió la secuenciación de 
su extremo aminoterminal. Los ensayos realizados evidencian que el factor de trascripción CREB, o factores de trans-
cripción relacionados forman parte de la maquinaria transcripcional del parásito. 

Palabras claves: malaria, Plasmodium falciparum, maquinaria, transcripción, factores de transcripción. 

ABSTRACT 
This study continues the search for Plasmodium falciparum transcriptional machinery by isolating DNA binding pro-
teins that could contribute towards discovering new therapeutic targets. The calmodulin gene was thus used as the 
model, using a 149 bp DNA fragment (PƒCAM149) specific for the 5’ non-translated region. Partially purified proteins 
derived from total parasite nuclear extract were used to scale the PƒCAM149-biotina-streptavidin-magnesphere DNA 
affinity microsystem previously developed for capturing those proteins specifically binding to the DNA PƒCAM149 
sequence. The scaling allowed the protein to be recycled three times through chromatographic matrix and determine 
which proteins remained bound to the system, indicating specific interaction with the calmodulin gene (PƒCAM149) 
promoter sequence. It also enabled obtaining the quantity of protein necessary for sequencing. Other assays allowed 
binding activity to be tracked by using eukaryotic transcription factor consensus sequences (CREB, OCT1, MIG, GATA), 
leading to selecting a 54 kDa protein whose possible identity corresponds to the E4BP4 transcription factor or related 
sequences. Problems regarding quantity were overcome in this work. Binding specificity was ascertained and it was 
determined that the 54 kDa protein had an intrinsic modification impeding its amino terminal being sequenced. These 
assays showed that CREB, or related transcription factors, form part of the parasite's transcriptional machinery. 

Key words: malaria, Plasmodium falciparum, machinery, transcription, transcription factors 
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AISLAMIENTO DE PROTEÍNAS DE UNIÓN A UNA SECUENCIA DEL PROMOTOR DEL GEN CALMODULINA DE P. falciparum 

INTRODUCCIÓN 

La malaria es una enfermedad endémica y un pro-
blema serio en salud pública a nivel mundial. Plas-
modium falciparum es la especie más virulenta que 
afecta al hombre, ocasionando la muerte de dos 
millones de personas por año. Actualmente se ob-
serva con preocupación un resurgimiento de la en-
fermedad, debido al desarrollo de resistencia por 
parte del parásito, a fármacos tradicionalmente 
utilizados (Botero y Restrepo, 1992). Esto, suma-
do al hecho de que el mundo enfrenta el incre-
mento de la enfermedad con pocas estrategias 
nuevas y efectivas de combate, crea la necesidad 
de realizar investigaciones sobre funciones bioló-
gicas básicas de los parásitos que nos permitan 
introducir nuevas medidas de control y un manejo 
racional de la enfermedad. 

La regulación de la expresión génica es un 
campo con buenas perspectivas para el control de 
la enfermedad, pero es un área hasta el momento 
naciente. Los avances en metodologías como la 
transfección estable, han permitido adelantos en 
análisis funcionales, que amplían y dirigen inves-
tigaciones hacia los diferentes mecanismos de 
control utilizados por el parásito a lo largo de su 
ciclo de vida (Wu et al., 1995; VanDijk etal., 1995). 
La caracterización de los elementos que actúan 
en cis, factores de transcripción y estructura de la 
cromatina, podrían traer nuevas perspectivas y 
oportunidades para ejercer algún tipo de control. 
Hasta el momento se han definido los primeros 
elementos de secuencia que constituyen el pro-
motor de diferentes genes de Plasmodium, tales 
como: el antígeno de superficie del merozoito 
MSA-1 (Myler, 1989), la proteína de unión a la 
glicoforina GBP130 (Lanzer et al., 1992a), la pro-
teína rica en histidina asociada al knob KAHRP 
(Lanzer et al., 1992b) y el gen de calmodulina 
(Robson y Jennings, 1991). Factores de transcrip-
ción en Plasmodium hasta el momento no han sido 
caracterizados, con excepción de una proteína 
putativa de unión a la caja TATA (PfTBP). Esta 
proteína, aunque evolutivamente es bastante con-
servada en otros eucariotes, en Plasmodium 
falciparum presenta diferencias significativas a 
nivel de secuencia primaria de aminoácidos, aun-
que mantiene una arquitectura similar a las de 
otras TBP (McAndrew et al., 1993). Las diferen-
cias anotadas pueden indicar posiblemente que 

Plasmodium falciparum haya desarrollado facto-
res de transcripción distintos a los del hospedero, 
reflejando una distancia evolutiva entre ellos. Este 
aspecto, junto con características inherentes al ge-
noma del parásito, como su alta composición de 
A-T (90%) en las regiones intergénicas, hace re-
levante la determinación de cómo el parásito es 
capaz de diferenciar entre señales verdaderas de 
inicio de la transcripción de las que no lo son, a lo 
largo del ciclo de vida del parásito (Horrocks et 
al., 1998). 

En 1991 se describió la secuencia de DNA de 
la región 5’ no traducida (5’UTR) del gen de 
calmodulina de Plasmodium falciparum, indican-
do que a nivel de secuencia se presentan motivos 
típicos como las cajas CAAT y TATAA a una "dis-
tancia similar" a la de otros eucariotes (Robson y 
Jennings, 1991). Trabajos posteriores determina-
ron la actividad funcional del promotor, mediante 
deleciones realizadas en la región 5’UTR de los 
genes de calmodulina y dihidrofolato reductasa 
timidilato sintetasa de Plasmodium falciparum, 
permitiendo determinar en cada gen la secuencia 
mínima que retenía la actividad transcripcional 
(Crabb y Cowman, 1996). Análisis de interacciones 
DNA-proteína permitieron determinar en la región 
5’ UTR del gen de calmodulina (CAM) una secuen-
cia específica de 149 pb (PfCAM149), responsa-
ble de la actividad de unión a proteínas nucleares 
del parásito (De Castro, 1998). 

La secuencia identificada se utilizó para de-
sarrollar un microsistema de afinidad, basado en 
la unión específica de proteínas nucleares del 
parásito a dicho fragmento. Este trabajo permitió 
determinar preliminarmente, cinco proteínas que 
se unían al fragmento de 149 pb, basado en sus 
respectivos pesos moleculares OCT1, MIG, CREB, 
GATA y E4BP4, los cuales podrían ser buenos 
candidatos como posibles factores de transcrip-
ción en parásitos de malaria (Guerrero, 1999). Con 
el fin de obtener un mayor conocimiento de la 
maquinaria transcripcional del parásito en este tra-
bajo, se escaló el microsistema de afinidad pre-
viamente estandarizado, lo cual permitió aislar y 
realizar aportes sobre la posible identidad de pro-
teínas que se unen a la secuencia específica 
PfCAM149 del promotor del gen de calmodulina 
en Plasmodium falciparum. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Cultivo in vitro de Plasmodium falciparum 

La cepa colombiana FCB-2 de P. falciparum fue cul-
tivada por el método de Trager y Jensen (1976), en 
medio RPMI 1640 (Sigma), suplementado con un 10% 
de suero humano, 0.2 mM de hipoxantina, 1 mg/ml 
de glutatión reducido, 25 mM de HEPES, 50 μg/ml 
de gentamicina y glóbulos rojos O positivos, lleva-
dos a un hematocrito del 5%. La incubación del culti-
vo se llevó a cabo a una temperatura de 37ºC con 
una atmósfera de N2 (90%), CO2 (5%) y O2 (5%). Se 
realizó una sincronización del cultivo con 5% sorbitol 
que inducía la lisis de formas maduras (Lambros y 
Vanderberg, 1979). 

Obtención de extractos nucleares 

Los extractos nucleares se obtuvieron por un méto-
do ya estandarizado para P. falciparum (De Castro, 
1998). Los glóbulos rojos parasitados se usaron con 
saponina y los núcleos se extrajeron mediante la lisis 
de la membrana nuclear de los parásitos por un cho-
que osmótico en presencia de un buffer hipotónico, y 
un tratamiento breve con Noniden-P40. Utilizando un 
buffer de alta fuerza iónica se extraen las proteínas 
nucleares. En este procedimiento como en los si-
guientes, se utilizó un stock de inhibidores de 
proteasas y fosfatasas (Guerrero, 1998). Las proteí-
nas del extracto nuclear total, así como las 
cuantificaciones de cada uno de los pasos que lo 
requerían se realizaron por el método de Bradford 
(Simonian y Smith, 1994). 

Fraccionamiento del extracto nuclear total 

Se hizo un fraccionamiento del extracto nuclear, me-
diante una cromatografía de afinidad utilizando un 
DNA heterólogo como matriz. El extracto nuclear se 
ajustó a una concentración de 100 mM NaCI, con el 
fin de mantener la unión de las proteínas al DNA de 
la matriz cromatográfica. A su vez fue necesario adi-
cionar 0.05% de Brij-35 para mantener los factores 
solubles, ya que algunos de ellos se precipitan al 
disminuir la concentración de sal (Nicolás y Goodwin, 
1994). Al cargar el extracto a la columna, se hizo una 
primera elución con un buffer de baja fuerza iónica 
0.1 M de NaCI (N100), para remover las proteínas que 
no se unían al DNA, y posteriormente se hizo una 
elución de las proteínas unidas, utilizando 0.5M 

(NH4)2SO4 (E500) (Guerrero, 1999). Se recolectaron 
12 y 10 fracciones respectivamente, las cuales fue-
ron cuantificadas mediante el método de Bradford. 

Verificación de la actividad de unión de 
las diferentes fracciones de la cromato-
grafía de afinidad a la secuencia PfCAM 
149 mediante ensayos de unión a filtros 

El fragmento DNA específico (PfCAM149), se liberó 
con la enzima Eco Rl del vector pCR-2.1-149 conte-
nido en un clon de E. coli, el cual fue utilizado como 
plantilla para que esta secuencia se amplificara por 
PCR, usando un iniciador que anillaba en las posi-
ciones -667 a -649 de la región 5’UTR del promotor 
del gen de calmodulina 5’CAM2 (5’ GGT AAT ATT 
TTA TTT TCC 3’) y otro en la posición -518 a -539 
(5’ GGA ATT CTA AAT TAA TATAAA AAG AGG GG 
3). El iniciador reverso contenía un sitio Eco Rl, que 
una vez digerido permitió la incorporación de la mar-
ca radioactiva (α32P-dATP), mediante relleno utilizan-
do el fragmento Klenow (Tabor et al., 1994). Parale-
lamente se marcó radiactivamente el plásmido pGEM 
(Promega) digerido con 3 enzimas de restricción (Hinf 
I, Rsa I y Sin I), el cual fue utilizado como marcador 
de tamaño. El fragmento marcado se utilizó en los 
ensayos de "filter bindingf' (De Castro, 1998). Este 
ensayo se basa en la capacidad de los filtros de ni-
trato de celulosa, para retener los complejos proteí-
na-DNA que se forman después de la reacción de 
unión. El DNA marcado radiactivamente que no se 
encuentra unido a proteína, no se retiene en el filtro; 
posteriormente con una extracción fenólica de los fil-
tros, se denatura la proteína acomplejada con el DNA 
marcado, el cual se precipita y se visualiza en una 
electroforesis y posterior autoradiografía. 

Escalamiento del microsistema de afini-
dad DNA-PfCAM-biotina-estreptavidina-
magnesferas y aislamiento de proteínas 
nucleares de P. falciparum 

El fragmento de DNA (PfCAM 149) usado en el 
sistema fue obtenido mediante amplificación por la 
reacción en cadena de la DNA polimerasa (PCR), 
usando como plantilla el inserto liberado, como ya 
se indicó. Se utilizó como iniciador directo 5’CAM-2 
y como iniciador reverso, la secuencia biotinilada 
Biotina-5’ TAA ATT AAT ATA AAA AGA GGG G 3’ la 
cual anillaba en la posición -518 a -539. La amplifi-
cación incluyó un ciclo inicial de denaturación a 94ºC 
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por 5 minutos, seguido de 34 ciclos de anillaje a 39ºC 
por 2 minutos, extensión a 72ºC por 3 minutos y de-
naturación a 94ºC por 1 minuto, y un ciclo final de 
anillaje a 39ºC por 2 minutos y extensión a 72ºC por 
10 minutos. El producto de la reacción se purificó 
(Concert PCR- BRL) y la cantidad de DNA se estimó 
por visualización en geles de agarosa. 

Este DNA biotinilado se acopló a partículas mag-
néticas recubiertas con estreptavidina (Promega), 
paso que se escaló por cuatro respecto a lo estan-
darizado previamente (Guerrero, 1999). Se acopla-
ron 80 mg de DNA PfCAM149 biotinilado con 2 mg 
de partículas, conservando la relación 1:25 entre el 
DNA y las magnesferas. 

Luego se realizó la captura específica de las 
proteínas nucleares del parásito utilizando el siste-
ma ensamblado PfCAM149 biotina-estreptavidina 
magnesferas, usando 800 mg de proteína previamen-
te desalinizada a través de columnas de Sephadex 
G-25 25 (Nick Spin Columns, Pharmacia) y 80 mg de 
DNA PfCAM149 biotinilado, en las condiciones des-
critas por Guerrero (1999). Se efectuó la separación 
magnética de las magnesferas sobre un soporte iman-
tado; las proteínas unidas con baja afinidad fueron 
eluidas con un buffer de baja fuerza iónica (N100), 
mientras que las proteínas unidas al sistema con alta 
afinidad fueron eluidas con un buffer de alta fuerza 
iónica (E500). Este primer paso se denominó prime-
ra ronda de purificación. Seguidamente, se hizo una 
segunda y una tercera captura usando la misma 
matriz biotinilada y las mismas condiciones, pero to-
mando la proteína desalinizada proveniente de la 
captura anterior. Las proteínas se cuantificaron, se 
separaron electroforéticamente (SDS-PAGE 8%) y se 
visualizaron mediante tinción con plata. (Oakley et 
al., 1980). 

Marcación metabólica con 35S-Met de un 
cultivo in vitro de P. falciparum 

Se tomó un cultivo entre 18-20 horas de edad en 
estadio de anillos, se le adicionó medio de cultivo sin 
metionina suplementado con 5% NaHCO3, 1 mg/ml de 
glutatión reducido, 10% de suero y 240 μCi de 35S-
Met por cada 100 ml de cultivo. Los parásitos se re-
colectaron de 36-40 horas de edad, y se extrajeron 
las proteínas nucleares como ya se indicó. La efi-
ciencia de marcación se determinó por centelleo lí-
quido. Como control se usaron eritrocitos no infecta-
dos en medio marcado. 

Detección de proteínas nucleares de P. 
falciparum que reconocen secuencias 
consenso para algunos factores de 
transcripción eucariotes 

Con el fin de detectar proteínas del parásito que se 
unieran a secuencias promotoras eucariotes, se usa-
ron las secuencias consenso para los factores de 
transcripción CREB, GATA, MIG y OCT1, los cuales 
se usaron como sonda contra proteínas del parásito 
provenientes de la fracción de proteína que mostra-
ba actividad de unión al fragmento PfCAM149; ini-
cialmente, se hizo un ensayo de unión a filtros (De 
Castro, 1999) y luego un ensayo de South-Western. 
Las secuencias consenso utilizadas fueron obteni-
das en la base de datos de factores de transcripción 
(TransFac). Las sondas para CREB y OCT1 fueron 
obtenidas comerdalmente (CREB y OCT1 - Promega), 
y debido a que tenían extremos romos fue necesario 
unirles adaptadores con sitios cohesivos que permi-
tieran incorporar la marca radiactiva (α32P-dATP). Las 
sondas fueron las siguientes: CREB, 5’ aga gat tgc 
ctg acg tca gag agc tag 3' y 5’ cta gct ctc tga cgt cag 
gca atc tct 3'(Roesler et al., 1988). OCT1 5’ tgt cga 
atg caa atc act aga a 3' y 5’ ttc tag tga ttt gca ftc gac 
a 3' (O'neill et al., 1988).Las sondas para MIG1 y 
GATA fueron diseñadas de tal manera que se crea-
ran extremos romos para incorporar la marca 
(Sambrok, 1994). MIG1 5’ gct ttc agt ggt aaa aat 
(g/c)(c/t)g g(g/a)g aat aat gg 3' y 5’ gct ttc cca tta 
ttc (c/t)cc (g/a)(g/c)a ttt tta cca ct 3' (Lundin et al., 
1985; Nehlin y Ronne, 1990). GATA 5 ’gct ttc ctg tcg 
tag ata ggg gac taa tgg 3’y 5’gct ttc cea tta gtc ccc tat 
cta cga cag 3' (Whyatt et al.1993; Wadman et al. 1997). 

Para el South Western se hizo una electroforesis 
en SDS-PAGE al 8% de la fracción E500 provenien-
te de la cromatografía de afinidad con el DNA 
heterólogo, luego se hizo una transferencia sobre 
membrana de PVDF, se renaturaron las proteínas, 
se enfrentaron a la respectiva sonda marcada 
radiactivamente y finalmente la hibridación se some-
tieron a una autoradiografía. 

Condiciones para el aislamiento de 
proteínas con fines de secuenciación 

Se utilizaron geles de poliacrilamida tris-tricina 
(Shagger y Jagow, 1987) al 8% polimerizados por 14 h 
a 4°C en presencia de 10 mM de glutatión reduci-
do. Se hizo una pre-electroforésis a 8 mA por 30 
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minutos; se evitó la ebullición en la preparación 
de la muestra. La transferencia a PVDF fue hú-
meda, utilizando buffer CAPS. Inicialmente se usa-
ron membranas de PVDF Immobilon- P (Millipore), 
sin embargo se obtuvieron mejores resultados en 
lo referente a la cantidad de proteína retenida 
usando la membrana de PVDF ProBlott™ (Applied 
Biosystem), la cual tiene un tamaño menor de poro. 
Después a la membrana se le realizó una tinción 
con azul de Comassie (Hunkapiller, 1987), la ban-
da de interés se cortó y fue almacenada a -20ºC, 
hasta el análisis de secuencia aminoterminal por 
la degradación de Edman (1949). La comparación 
de la secuencia con las bases de datos disponi-
bles se hizo usando el programa de computador 
Blast2. 

RESULTADOS 

Cultivo in vitro de P. falciparum y 
obtención de extractos nucleares 

Los parásitos recolectados fueron en promedio un 
72% de trofozoitos maduros, con una edad que 
oscilaba entre 36-40 horas, ya que durante este 
periodo se presenta la mayor síntesis de mRNA 
del gen de calmodulina (Rojas y Wasserman, 
1985), y por lo tanto se consideró que en este lap-
so de edad existía una mayor probabili-
dad de encontrar proteínas que controla-
ran la expresión del gen. Por otra parte 
en esta etapa, además se encuentra el 
pico más alto en la síntesis de DNA, RNA 
y de proteína (Rojas y Wasserman, 1995). 
El uso del stock de inhibidores de 
proteasas y fosfatasas,  permitió contro-
lar la degradación de las proteínas, evi-
tando la pérdida de actividad de unión es-
pecífica a DNA. 

En cuanto a la eficiencia en la extrac-
ción de proteínas nucleares, el método usa-
do permitió obtener una cantidad de extracto 
nuclear que osciló entre 1.2 y 2 mg de proteí-
na, de acuerdo a lo reportado en la literatura 
(Lanzer etal., 1992a; Horrocks y Lanzer, 1999; 
Guerrero, 1999). Por otra parte en los extrac-
tos nucleares obtenidos se observaron pro-
teínas en un amplio rango de tamaño (15- 200 
kDa), conforme a lo identificado por varios au-
tores para P. falciparum (Kemp y Cowman, 
1990; Suetterlin etal., 1991). 

Fraccionamiento del extracto nuclear total 
de P. falciparum por cromatografía de 
afinidad con un DNA heterólogo 

La purificación parcial de proteínas del extracto nu-
clear del parásito, se hizo por cromatografía de afini-
dad con celulosa-DNA timo de ternera como matriz. 
Mediante esta cromatografía se separaron proteínas 
nucleares del parásito que se unieron al DNA 
heterólogo y que presentaron actividad de unión al frag-
mento DNA PfCAM149. La cromatografía de afinidad 
se realizó usando un volumen de columna 50 veces 
menor a lo reportado en la literatura, lo que permitió a 
su vez utilizar cantidades de proteína menores (800 
μg) a las comúnmente usadas (300 mg) en los proce-
dimientos tradicionales (Nicolás y Goodwin, 1994). Si 
se tiene en cuenta que la obtención de parásitos de P 
falciparum por cultivo in vitro es costosa y difícil, es 
entonces ventajoso trabajar con un sistema que requie-
ra cantidades tan inferiores de material de partida para 
la separación de proteínas particulares como el que 
se plantea aquí (800 μg). 

Se encontró que alrededor del 76% de la proteí-
na cargada en la columna fue eluida; el porcentaje 
restante corresponde a pérdidas normales en estos 
sistemas de purificación. Además, se determinó que 
en promedio un 58% de proteínas no tuvieron afini- 
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dad por el DNA de timo de ternera y un 18% se eluían 
con el buffer de alta fuerza iónica, indicando que eran 
proteínas de unión específica al DNA, tal como había 
sido reportado por Guerrero (1999) y otros autores 
(Nicolás y Goodwin, 1993) En la figura 1 se muestran 
5 perfiles cromatográficos obtenidos en 5 experimen-
tos diferentes; puede observarse que la cantidad de 
proteínas eluidas con baja fuerza iónica es mayor que 
las eluidas con alta fuerza iónica, indicando que la 
cantidad de proteínas con actividad de unión al DNA 
es baja. Las proteínas provenientes de cada uno de 
los dos picos de elución se visualizaron en geles de 
poliacrilamida; se observó un enriquecimiento de las 
proteínas señaladas, que posteriormente se confirma-
ron como afines al DNA específico del promotor del 
gen de calmodulina del parásito. 

Previamente se había determinado que en la frac-
ción E500 se presentaba la mayor actividad de unión 
(Guerrero, 1999), y con este ensayo se corroboró la 
persistencia de una señal fuerte correspondiente a la 
actividad unión entre las fracciones 17,18,19 eluidas 
con alta fuerza iónica (E500) y el fragmento de DNA 
específico PfCAM149 (Carril 4 Figura 2). Quedó así 
confirmado que las fracciones E500 (17, 18 y 19) pro-
venientes de la elución con alta fuerza iónica, conte-
nían proteínas que se unían al fragmento específico 
de DNA PfCAM149, por lo tanto, se decidió utilizarlas 
para capturar aquellas proteínas de unión específica a 
través del microsistema de afinidad. 

 
Figura 2. Electroforesis en geles de poliacrilamida-sds del 
extracto nuclear total y las fracciones N100 y E500 prove-
nientes de la cromatografía de afinidad con DNA heterólogo. 
Carril 1: Marcador de peso molecular de amplio rango. Carril 
2: 40 μg de proteína de extracto nuclear total. Carril 3: 40 μg 
de proteína N100 (fracciones 4 y 5) Carril 4: 40 μg de proteína 
E500 (fracciones 17,18 y 19). 

Para el aislamiento de proteínas nucleares de 
P. falciparum se escaló por 4 el microsistema de afi-
nidad DNA PfCAM-biotina-estreptavidina-magnesfe-
ras. 

El uso de este microsistema en las condiciones 
pre-establecidas no permitía obtener la cantidad su-
ficiente de proteína(s) de unión al fragmento 
PfCAM149 para su secuenciación, por lo cual se 
decidió escalar con base en la cantidad final de pro-
teína que era necesaria para poder visualizar una 
tercera ronda de purificación con el microsistema de 
afinidad y a la cantidad de proteína necesaria para 
realizar la secuenciación aminoterminal. 

Para obtener mayores cantidades de proteína, 
se escaló proporcionalmente el microsistema de afi-
nidad, en cada una de sus fases, manteniendo la 
ventaja de usar cantidades de proteína muy inferio-
res a las requeridas en sistemas tradicionales de 
purificación. 

Fue necesario incrementar cada uno de compo-
nentes del sistema, para lo cual se inició con el DNA 
biotinilado. En el microsistema establecido, la mar-
cación extremo terminal del fragmento de PfCAM149 
con un nucleótido biotinilado (biotina14dATP), pre-
sentaba rendimientos bajos (10%) (Guerrero, 1999). 
Ya que el escalamiento exigía la disponibilidad de 
80 μg de DNA, se decidió entonces utilizar en la re-
acción de amplificación por PCR del fragmento 
PfCAM149, el iniciador reverso en forma biotinilada, 
lo cual permitió asegurar que todas las moléculas de 
PfCAM149 generadas durante la amplificación, se 
encontraran marcadas con biotina en un único extre-
mo, (Chodosh, 1994). Este procedimiento permitió 
obtener rendimientos mucho mayores y cercanos al 
100%, con respecto al sistema usado anteriormente 
y en otros sistemas de marcación, como lo es la in-
corporación por "random primers" en la que se re-
portan rendimientos máximos del 26% (Boyle y Perry-
O'Keefe, 1994). 

Dentro del escalamiento del microsistema de 
afinidad, el paso de acoplamiento del DNA PfCAM149 
biotinilado a la estreptavidina-magnesferas, también 
fue necesario escalarlo cuatro veces con respecto a 
lo establecido inicialmente (Guerrero, 1999). Para ello 
se acopló una cantidad de 80 μg de DNA PfCAM149 
biotinilado con 2 mg de partículas magnéticas obte-
niendo porcentajes de acoplamiento similares a lo 
estandarizado por Guerrero (1999), (92%). 
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Figura 3. Verificación de la actividad de unión al fragmento 
deDNA PfCAM149 de proteínas del parásito eluidas con alta 
fuerza iónica. Carril 1: Marcador de tamaño molecular pGEM 
digerido con 3 enzimas marcado con α 32P-dATP (5 x 104 

cpm). Carril 2: Fragmento Pf CAM 149 usado en el ensayo de 
unión (5 x 104cpm). Carril 3: Control positivo: reacción de 
unión entre el DNA Pf CAM 149 y 10 μg del extracto nuclear 
total. Carril 4: Control negativo: reacción de unión del frag-
mento Pf CAM 149 en ausencia de proteína. Carril 5: Reac-
ción de unión del fragmento PfCAM149 y 10 μg de la unión 
de las fracciones E500 (17,18,19), eluídas con buffer de alta 
fuerza iónica (500 mM de (NH4)2 SO4). Carril 6 y 7: Control de 
especificidad: reacción de unión del marcador pGEM en pre-
sencia y ausencia del extracto nuclear. 

Ensamblada la matriz se realizó la captura es-
pecífica de proteínas nucleares del parásito. Para ello 
se hizo reaccionar la matriz con 800 μg de la proteí-
na de la fracción E500, que como ya se sabía mos-
traba actividad de unión a la secuencia específica 
PfCAM149 (Figura 3). Para eliminar proteínas uni-
das inespecíficamente a la matriz, se hicieron 3 ron-
das de purificación a través de la misma matriz 
(Kerrigan y Kadonaga, 1994; Gabrielsen etal., 1989), 
lo que nos permitió determinar la persistencia de al-
gunas de las proteínas a lo largo del proceso de pu-
rificación, comprobando su afinidad por la secuencia 
específica de DNA del parásito utilizada en el sistema. 

En repetidos experimentos se observó que aún 
después de la tercera ronda de purificación, algunas 
bandas con pesos moleculares de 40, 54, 69, 94 y 
133 kDa permanecían unidas al sistema; siempre 
presentaron una mayor intensidad las proteínas de 
54 y 40 kDa (Figura 4). Las proteínas ubicadas a la 
altura de 69 y 133 kDa, posiblemente estaban mez- 

Figura 4. Aislamiento de las proteínas responsables de la 
actividad de unión al fragmento de DNA PfCAM149, median-
te el sistema de afinidad específico. Carril 1: 300 ng del mar-
cador de alto peso molecular. Carril 2: 300 ng de BSA. Carril 
3: 10 (μg de la fracción E500 con actividad de unión positiva 
al fragmento PfCAM149. Carril 4: 10 μg de la proteína captu-
rada por el sistema de afinidad específico después de la pri-
mera ronda de purificación. Carril 5: 10 μg de proteína captu-
rada por el sistema de afinidad específico después de la se-
gunda ronda de purificación. Carril 6: proteína capturada des-
pués de la tercera ronda de purificación. 

cladas con albúmina sérica bovina (BSA), componen-
te que forma parte de la reacción de unión entre las 
proteínas y el microsistema de afinidad; para contro-
lar la presencia de BSA en las muestras de proteína 
capturada, ésta se corrió en el mismo gel de acrila-
mida. 

Como se mencionó antes, después de la tercera 
ronda de purificación persistían varias proteínas cap-
turadas por el sistema de afinidad, lo cual indicó que 
el fragmento de DNA PfCAM149 puede unir más de 
una proteína; estos resultados están de acuerdo con 
los obtenidos por nosotros en ensayos de "gel shift 
competitivo"(De Castro, 1998), lo cual a su vez pue-
de sugerir que estas proteínas pueden formar un 
complejo proteico de ensamblaje secuencial (De 
Castro, 1999; Bell y Barry, 1995). También existe la 
posibilidad de que los diferentes complejos observa-
dos puedan sugerir etapas funcionales diferentes en 
el ensamblaje de los factores o reflejar interacciones 
débiles dentro de un complejo mayor, que pudo diso-
ciarse en el proceso de preparación de extractos (De 
Castro, 1999). Sin embargo, para comprobar lo an-
terior, serían necesarios otros estudios. 
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Figura 5. Determinación de la actividad de unión entre se-
cuencias consenso de factores de transcripción eucariotes y 
la fracción enriquecida de proteínas de unión a DNA de P. 
falciparum. Carril 1: Marcador de tamaño molecular pGEM (5 
x 104 cpm) marcado con α 32P-dATP. Marcador de tamaño 
pGEM digerido con 3 enzimas. Carril 2: OCT1 usado en el 
ensayo de unión (5 x 104cpm). Carril 3: OCT1 en presencia 
de 10 μg fracciones E500 (16,17,18,19). Carril 4: Control ne-
gativo: reacción de unión del fragmento OCT1 en ausencia 
de proteína. Carril 5: CREB usado en el ensayo de unión (5 x 
104cpm). Carril 6: CREB en presencia de 10 μg fracciones 
E500 (16,17,18,19). Carril 7: Control negativo: reacción de 
unión del fragmento CREB en ausencia de proteína. Carril 8: 
Adaptadores EcoRI (5 x 104cpm). Carril 9: Adaptadores EcoRI 
en presencia de 10 μg fracciones E500 (16,17,18,19). Carril 
10: Adaptadores EcoRI en ausencia de proteína. 

Determinación de la unión de proteínas 
nucleares de P. falciparum a secuencias 
consenso para algunos factores de 
transcripción eucariotes 

Para direccionar la escogencia de un buen candida-
to para la secuenciación, se determinó si las proteí-
nas nucleares de Plasmodium falciparum reconocían 
secuencias consenso de promotores eucariotes. 

En este trabajo se tomaron las secuencias con-
senso para CREB (69 kDa), GATA (50-55kDa), MIG1 
(56kDa), OCT1 (90-100kDa), por ser las proteínas 
previamente sugeridas por Guerrero y que en estos 
experimentos mostraron una mayor intensidad, aún 
después de la tercera ronda de purificación. Dentro 
de las posibles proteínas que en el rango de 40-60 
kDa podían corresponder a factores de transcripción, 
dependiendo del organismo, se tomaron en consi-
deración GATA y MIG, sin embargo, esto no descar-
ta que otros factores como E4BP4 pudieran también 
ser un buen candidato para el análisis por South 
Western. 

Las sondas correspondientes a GATA y MIG 
marcadas radiactivamente se utilizaron para deter-
minar la posibilidad de reconocimiento mediante en-
sayos de unión a filtros. Se observó que cuando se 
usaron las sondas para OCT1 y CREB, aparecían 
varias bandas, quizás debido a las diferentes posi-
bilidades de unión de los adaptadores al fragmento, 
bien en un único extremo o en ambos. Con la sonda 
para CREB, se encontró una señal apreciable indi-
cando una actividad de unión de las proteínas pre-
sentes en la fracción E500 por secuencias corres-
pondientes a este factor (Figura 5). Con las sondas 
OCT1, GATA y MIG1 hubo señales débiles y MIG1 
mostró resultados contradictorios. 

Además, se quiso saber cuáles eran las proteí-
nas de la fracción E500 que se encontraban involu-
cradas en la actividad de unión a cada una de las 
secuencias consenso evaluadas. 

Cuando se usó el fragmento de α32PDNA 
PfCAM149 como sonda contra proteínas de la frac-
ción E500, se detectaron proteínas que 
hibridizaron con este fragmento con pesos 
moleculares cercanos a los determinados anterior-
mente por Guerrero, (1999): 129, 113, 99, 90, 80, 
69, 62, 53, 44 y 24 kDa, y que correspondieron a 
lo obtenido mediante el sistema de afinidad des-
pués de la tercera ronda de captura, 133, 94, 60, 
54 y 39 kDa. En cuanto a CREB, se detectaron 4 
bandas de hibridación con pesos moleculares de 
133, 70, 61 y 54 kDa (figura 6), las cuales posible-
mente generaron la actividad de unión mostrada 
en el ensayo a filtros. Estas proteínas correspon-
dieron a las obtenidas a través del sistema de cap-
tura, por lo tanto su elección como potenciales 
candidatos a secuenciación quedó soportada no 
sólo por su actividad de unión al fragmento 
PfCAM149, sino también a las secuencias consen-
so de los factores de transcripción eucariotes 
utilizados en los ensayos de South Western. Cuando 
se usó la sonda para OCT1, se observó una única 
banda de proteína de un tamaño de 70 kDa, sin em-
bargo su peso no correspondió a lo reportado para 
este factor en otros organismos (90-100 kDa). 

Por otra parte cuando se usaron tanto las son-
das marcadas para GATA y MIG1, no se detectó nin-
guna señal. Además, con el South Western realiza-
do, utilizando como sonda el PfCAM149, se detecta-
ron otras proteínas adicionales a CREB y OCT1 en-
tre ellas E4BP4 (53 kDa). 
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Figura 6. Detección de proteínas implicadas en la actividad 
de unión usando las secuencias consenso de factores de 
transcripción eucariotes CREB, OCT1, GATA y MIG median-
te el ensayo de South-Western. A: Marcador de tamaño trans-
ferido y luego teñido con azul de Comassie. B: Extracto nu-
clear total de P. falciparum contra α32P-PfCAM149. C: frac-
ción E500 hibridada con α,32P-PfCAM149. D: E500 hibridada 
con α32P-CREB. E: E500 hibridada con α32P-OCT1. F: E500 
hibridada con α32P-GATA1 G: E500 hibridada con α32P-MIG1. 

Teniendo en cuenta todos los ensayos, se pensó 
que la proteína de 69 kDa (posible CREB) era uno de 
los principales candidatos para secuenciación, sin 
embargo, no fue posible elegirlo por correr en la elec-
troforesis a la misma altura de la BSA y estar posible-
mente mezclada con ella. El segundo candidato op-
cionado fue la proteína de 53 kDa, correspondiente 
posiblemente a los factores GATA, MIG o E4BP4. Pues-
to que los resultados del South Western con GATA y 
MIG fueron negativos, se creyó que la banda podía 
corresponder al factor E4BP4. 

La principal razón para elegir esta banda fue su 
persistencia hasta la tercera ronda de purificación usan-
do el microsistema de afinidad específico y la señal de 
alta actividad de unión que presentó con el fragmento 
PfCAM149. Por otra parte, porque presentó un notorio 
enriquecimiento en la fracción eluida con alta fuerza 
iónica (E500), al comparar con la fracción obtenida con 
baja fuerza iónica (N100) y con el extracto nuclear to-
tal. Además, ésta era una de las proteínas que pre-
sentaba mayores ventajas prácticas en cuanto a la 
cantidad obtenida y a la resolución en la electroforesis, 
lo cual permitió separarla fácilmente de otras proteínas. 

De igual forma, la proteína de 39 kDa se consi-
deró como candidato para secuenciación, básicamen-
te por su unión específica al DNA PfCAM149, que 
permitió su detección después de la tercera ronda 

de captura y además por coincidir con la banda de 
44 kDa detectada en el ensayo de South Western 
usando el DNA PfCAM149 como sonda. Adicional-
mente, no presentó señal con ninguna de las otras 
sondas usadas. 

Detección de proteínas nucleares de 
P. falciparum mediante la marcación 
metabólica de un cultivo in vitro del 
parásito 

Debido a la necesidad que existía de corroborar 
si las proteínas obtenidas durante los ensayos de 
purificación, pertenecían verdaderamente a 
Plasmodium falciparum y no a otras fuentes como el 
glóbulo rojo, se hizo una marcación metabólica del 
cultivo con 35S-Met. 

Este experimento (figura 7) permitió detectar pro-
teínas cuyos pesos moleculares fueron similares al de 
proteínas que habían presentado actividad de unión 
por el fragmento PfCAM 149, y a aquellas que se eli-
gieron para secuenciación. La ausencia de señal en la 
primera y segunda ronda de captura pudo deberse 
posiblemente a la baja cantidad de cuentas (cpm) que 
se utilizaron en el experimento. 

 
Figura 7. Proteínas obtenidas mediante marcación metabólica 
con 35S Met de un cultivo in vitro de P. falciparum. Carril 1: 
Extracto nuclear total de P. falciparum marcado 
radiactivamente (90000 cpm). Carril 2: Fracción E500 
(16,17,18) marcada radiactivamente (90000). Carril 3: Proteí-
na proveniente de la primera ronda de captura con el 
microsistema de afinidad (10000 cpm). Carril 4: Segunda ron-
da de captura (55000 cpm). 
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Secuenciación de proteínas de P. 
falciparum como posibles candidatos a 
factores de transcripción 

Las dos bandas escogidas (53 y 39 kDa) fueron 
enviadas a secuenciación y en principio hubo pro-
blemas de cantidad y de posibles bloqueos en el 
amino terminal. Para descartar esta posibilidad, se 
revisaron las diferentes condiciones experimentales 
utilizadas, incluyendo el tipo de geles de poliacrila-
mida Tris-Tricina (Schágger y Von Jagow, 1987), el 
tiempo de polimerización del gel de poliacrilamida 
(Hunkapiller et al., 1983; Moos, 1993), y la utiliza-
ción de glutatión (Hunkapiller et al., 1983; Moos et 
al., 1988; Moos, 1989). Igualmente se revisaron las 
condiciones de transferencia utilizadas como el uso 
de CAPS y el tipo de membrana (Matsudaira, 1987; 
Legendre y Matsudaira, 1998; Modzdanowski et al., 
1992). Finalmente, se buscaron las mejores condi-
ciones para llevar a cabo la tinción de las bandas de 
proteína transferidas sobre la membrana (Matsudai-
ra, 1987). 

Aprovechando los mejoramientos y condiciones 
ya estandarizadas para el escalamiento del sistema 
de afinidad, así como el aumento en la retención de 
proteína utilizando la membrana de PVDF de poro 
menor, se hicieron dos ensayos de purificación, me-
diante los cuales se logró una mayor retención de las 
proteínas (Figura 8). 

Por costos se secuenció solamente la proteína de 
53 kDa (posible factor relacionado con E4BP4) y una 
banda correspondiente a BSA que se usó como con-
trol; se esperaba que si su secuenciación era posible 
después del procedimiento utilizado, cualquier proble-
ma en la banda de interés podría atribuirse a condicio-
nes intrínsecas de la molécula y no al proceso experi-
mental. 

La secuenciación de las dos bandas de proteína 
(la muestra y el control de BSA), nos permitieron obte-
ner la secuencia correspondiente de los 10 primeros 
aminoácidos del extremo aminoterminal de la proteína 
control (Asp. Thr, His, Lys, Ser, Glu, lle, Ala, His, Arg), 
corroborando su identidad con las bases de datos. En 
cuanto a la proteína de interés de 53 kDa del parásito, 
no fue posible obtener la secuencia, sin embargo, se 
pudo asegurar que el problema no se debió a canti-
dad, a juzgar por la intensidad de la banda de 53 kDa 
en la membrana, comparada con la del control de BSA, 

FIGURA Nº 8 Transferencia a membrana de PVDF con fi-
nes de secuenciación de proteínas de unión al fragmento 
PfCAM149 capturadas mediante el microsistema de afini-
dad escalado. Carril 1: 50 μg de extracto nuclear total del 
parásito, Carril 2: Marcador de tamaño de amplio rango 
(Sigma), Carril 3: 50 μg de Fracción E500 (17,18 y 19) con 
actividad de unión por el fragmento PfCAM149. Carril 4 y 5: 
60 y 70 μg de la primera ronda de captura usando el sistema 
ya escalado, Carril 6: 10 μg albúmina sérica bovina (BSA). 

ni a problemas de metodología, pues la secuenciación 
de la BSA permitió descartar con seguridad un blo-
queo introducido experimentalmente durante la 
electroforesis o en la transferencia y confirmar que to-
das las medidas que se tomaron fueron óptimas para 
evitarlo. Lo anterior permitió concluir que la proteína 
de 53 kDa relacionada probablemente con el factor 
E4BP4, estaba protegida en el parásito. Es conocido 
que una de las principales complicaciones al realizar 
secuenciación N- terminal, cuando se trabaja con pro-
teínas desconocidas, es que alrededor de un 50 a 80% 
tienen modificación o bloqueo intrínseco y por lo tanto 
no pueden ser directamente secuenciadas (Brown y 
Roberts, 1976). Aunque existen métodos que no siem-
pre son exitosos para remover el bloqueo, requieren 
grandes cantidades de material, especialmente cuan-
do la naturaleza de la modificación se desconoce. 

DISCUSIÓN 

El aislamiento, purificación y caracterización de fac-
tores de transcripción es importante ya que ellos 
constituyen una herramienta importante en el enten-
dimiento de los mecanismos moleculares de la ex- 
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presión génica. Para lograr el aislamiento de un fac-
tor de transcripción o de una proteína reguladora, la 
principal dificultad radica en su baja abundancia en 
la célula (Yang, 1998). 

En este trabajo se usó el microsistema de afini-
dad biotina-estreptavidina previamente estandariza-
do, como herramienta para aislar proteínas de unión 
a DNA, el cual se escaló cuatro veces. El escala-
miento permitió determinar la especificidad de pro-
teínas presentes en el extracto nuclear por el frag-
mento de DNA PfCAM149 y además obtener la can-
tidad de proteína necesaria para secuenciación, 
manteniendo la posibilidad de usar cantidades mu-
cho menores a las utilizadas tradicionalmente. 

Los rendimientos obtenidos en el ensamblaje del 
sistema escalado fueron altos (del orden de 92%) y 
reproducibles. 

Este sistema es económico y permitió la captura 
específica de proteínas que, como los factores de 
transcripción, tienen un bajo número de copias en la 
célula. 

Los resultados, sugieren que proteínas nuclea-
res de Plasmodium falciparum que reconocen se-
cuencias consenso de promotores eucariotes, se 
encuentran protegidas. 

La protección natural del extremo aminotermi-
nal de proteínas que se unen a secuencias de DNA, 
ha sido reportada. Tal fue el caso de una proteína 
denominada Ku2, de unión al motivo octamérico 
(ATTTGCAT), de importancia para la expresión gé-
nica en eucariotes (May et al. 1991). 

Zhang en 1997, purificó dos proteínas de unión 
a DNA en Tripanosomas (p34 y p37) y la secuencia-
ción de dichas proteínas, inicialmente en el extremo 
N-terminal, no tuvo éxito sugiriendo modificaciones 
de origen desconocido; lo anterior obligó a realizar 
una secuenciación interna (Zhang y Williams, 1997). 
Este tipo de proteínas en malaria no se conocen y de 
acuerdo con los resultados del presente estudio se 
plantea la posibilidad de que las proteínas que se 
purifica con actividad de unión al DNA PfCAM149 
del promotor del gen de calmodulina, se encuentran 
protegidas por algún tipo de modificación que les fa-
cilita la regulación de la expresión génica, ya sea 
activando o reprimiendo su acción. De las modifica-
ciones que puede sufrir una proteína, la fosforilación 

es la principal modificación que ocurre en proteínas 
que se unen a secuencias de DNA, como son los 
factores de transcripción, y de esta manera regulan 
la transcripción o no de un gen. 

De los diferentes candidatos a factores de trans-
cripción, CREB continúa siendo un fuerte candidato 
a factor de transcripción en Plasmodium falciparum; 
la señal fuerte en el ensayo de unión a filtros de ni-
trocelulosa, confirmada mediante el ensayo de South 
Western, más las señales evidentes de unión a la 
secuencia consenso para este factor en eucariotes, 
sugiere que este factor de transcripción o factores 
cercanamente relacionados a él pueden existir en P. 
falciparum. Infortunadamente el peso molecular de 
CREB coincide con el de la albúmina, impidiendo su 
secuenciación por correr a la misma altura; en otras 
palabras, la banda que posiblemente corresponde a 
CREB después de la purificación con nuestro siste-
ma de afinidad, puede estar enmascarada con BSA 
y esto exigiría un paso adicional y diferente de purifi-
cación. 

El factor de transcripción CREB, es una proteí-
na que se une al elemento de secuencia CRE. Se ha 
reportado la presencia de dos de estos elementos 
en la región promotora del gen de calmodulina en 
Arabidopsis (Perera y Zielinski, 1992). Este elemen 
to de secuencia se caracteriza por ser un "enhancer" 
que regula la transcripción del gen, independiente-
mente de la posición u orientación en la que se en-
cuentre dentro del promotor (Roesler et al., 1988). 

La proteína E4BP4 pertenece a la familia de pro-
teínas a la cual también hace parte el activador CREB. 
El hecho que diferentes miembros de estas familias 
se unan a secuencias similares o idénticas sobre el 
DNA, permite que estas proteínas jueguen un papel 
importante en la ampliación del potencial de activa-
ción o represión en el elemento promotor, generan-
do una amplia gamma en la generación de respues-
tas (Cowell era/., 1992). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, es posible que si estas proteínas existen en 
Plasmodium, como se sugiere por nuestros resulta-
dos, se unan al promotor con el fin de regular el gen 
mediante activación o represión en respuesta a se-
ñales dependientes de la vía calcio/calmodulina. 

Como es conocido, la regulación de la expre-
sión génica en eucariotes, está mediada por diferen-
tes proteínas que actúan en trans (aparato de trans-
cripción, activadores y represores), las cuales reco- 
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nocen y se unen a elementos de secuencia específi-
cos, regulando la expresión positiva y negativa. De-
bido al papel tan importante de estas proteínas en la 
regulación celular, su purificación y caracterización 
es de fundamental importancia. Es claro que la puri-
ficación bioquímica y caracterización de este tipo de 
proteínas presenta dificultad, puesto que sólo cons-
tituyen el 0.001% de la proteína celular total 
(Kadonaga y Tjian, 1986); sin embargo, metodolo-
gías como la que se desarrolló aquí, presentan un 
alto potencial experimental para lograrlo. 

Si se tienen en cuenta los argumentos anterio-
res, este trabajo provee una estrategia metodológica 
útil para el aislamiento, identificación y caracteriza-
ción de proteínas de unión a DNA que muy posible-
mente estén implicadas en procesos de regulación 
génica. Este trabajo complementa los que ya se ha-
bían realizado y provee las bases necesarias para 
seguir investigando sobre estas proteínas en Plas-
modium falciparum; el escalamiento del microsiste-
ma de afinidad permitió obtener la cantidad suficien-
te de proteína nuclear para alcanzar una tercera ron-
da, y muy seguramente un posterior escalamiento, 
más pequeño que el manejado en este trabajo, per-
mita establecer un procedimiento de rutina para el 
aislamiento e identificación de proteínas presentes 
en pequeña proporción en el parásito, pero que tie-
nen un papel funcional importante, como es el caso 
de los componentes de la maquinaria de transcrip-
ción. 

Además de la metodología, el aporte más im-
portante del trabajo, son los hallazgos que nos acer-
can cada vez más a la posibilidad de que los facto-
res de transcripción CREB y E4BP4 sean proteínas 
que puedan estar presentes en Plasmodium 
falciparum. Estos hallazgos son una contribución 
importante en el campo de regulación génica en 
malaria, el cual a diferencia de otros organismos, ha 
avanzado menos debido esencialmente a la dificul-
tad en la estandarización de técnicas moleculares 
específicas. Este trabajo constituye uno de los pri-
meros pasos que servirán como base para estudios 
más profundos sobre el tema. 
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