
Laboratorio de Genética Molecular 

  

 

  

 

El Laboratorio de Genética Molecular ha sido punto de referencia nacional para la 

formación de recursos humanos en las áreas de genética y biología molecular, aplicadas a 

las distintas disciplinas de la biología, la microbiología y la medicina. El objetivo central de 

la investigación de este grupo es la organización genómica y expresión genética en los 

protozoarios parásitos Leishmania , Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli , abarcando 

cuatro líneas fundamentales. La primera es el estudio de la organización y expresión de los 

genes ribosomales. El clonamiento y caracterización del ADN ribosomal de estos tres 

parásitos ha permitido identificar secuencias del espaciador intergénico que discriminan a 

nivel de especie, en el caso de T. cruzi , a nivel de subgénero en Leishmania y grupos 

dentro de la especie T. rangeli. Estas secuencias han sido utilizadas como herramientas 

taxonómicas en el ensayos diagnóstico de PCR que incluyen los parásitos Leishmania 

garnhami , Leishmania mexicana , Leishmania braziliensis, T. cruzi y T. rangeli .  

 

El análisis de la expresión de los genes ribosomales por la ARN polimerasa I se ha 

concentrado en definir los elementos que controlan la terminación de la transcripción en 

Leishmania . Hemos identificado un elemento de 233 pb con actividad de atenuación de la 
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transcripción, independiente de la orientación. Producto de este trabajo se han derivado 

vectores de expresión en Leishmania los cuales han permitido la expresión in vivo de la 

proteína de fluorescencia verde (GFP) y la proteína de fluorescencia roja (DsRed) en 

Leishmania . Estas herramientas han sido aplicadas al estudio de la relación hospedador-

parásito específicamente en la interacción insecto vector-promastigote. Siguiendo esta 

misma línea, recientemente hemos logrado expresar estos marcadores fluorescentes en 

formas epimastigotas de T. cruzi y T. rangeli e iniciado el estudio del desarrollo de estos 

parásitos en el hospedador invertebrado.  

El estudio de los genes que codifican para enzimas de las vías glicolíticas, en particular los 

genes para piruvato quinasa y fosfofructoquinasa, constituye la segunda línea de trabajo. El 

estudio involucra la caracterización bioquímica de estas enzimas, así como el clonamiento, 

organización genómica y estudio de los mecanismos que controlan su expresión genética a 

los diferentes niveles en los dos estadios del ciclo de vida del parásito.  

La tercera línea de investigación se enfoca en el estudio de la organización de la estructura 

de las regiones teloméricas y subteloméricas en el género Leishmania y Trypanosoma.  

 En este sentido se han diseñado estrategias novedosas para su clonamiento, obteniendo con 

éxito secuencias teloméricas para L. donovani, T. cruzi y T. rangeli las cuales han sido 

caracterizadas . La especificidad de especie de las regiones subteloméricas ha sido la base 

para el desarrollo de nuevas pruebas de PCR para la identificación y el diagnóstico de estos 

agentes patógenos 

La cuarta línea de investigación es de reciente desarrollo. Hemos abordado el análisis 

molecular de la interacción parásito hospedador en el modelo T. cruzi/T. rangeli/ 

triatomino. Ambos protozoarios comparten hospedadores vertebrados e invertebrados, sin 

embargo T. cruzi causa la enfermedad de Chagas y T. rangeli no es patógeno en humanos. 

En el vector el desarrollo de T. cruzi se limita al tubo digestivo mientras que T. rangeli 

invade hemolinfa, hemocitos, glándulas salivares y es transmitido por inoculación. Hemos 

llevado a cabo la construcción de genotecas de sustracción en dos direcciones, entre estas 

dos especies de Trypanosomas, con la finalidad de identificar genes de expresión 

diferencial que pudiesen estar asociados a las interacciones específicas de cada uno de estos 

parásitos con sus hospedadores vertebrado e invertebrado. En la actualidad llevamos a cabo 

la caracterización y secuenciación de los 521 clones obtenidos (245 clones de T. rangeli y 

276 clones de T. cruzi ) .  

Considerando la urgente demanda en técnicas de diagnóstico con alta especificidad, 

sensibilidad y pronta respuesta, hemos abierto una línea de trabajo centrada en la aplicación 

de nuevas tecnologías de diagnóstico, comunes para diferentes agentes infecciosos de 

interés en salud pública, basadas en amplificación de ADN en tiempo real. Como desarrollo 

piloto hemos adaptado al sistema PCR en tiempo real las pruebas de PCR para Leishmania 

(Viannia) y Trypanosoma cruzi inicialmente desarrolladas en nuestro laboratorio en 

formato tradicional , y hemos iniciado la incorporación de ensayos para el diagnóstico 

simultáneo de Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis 

en muestras de niños provenientes del Hospital J.M. de los Rios y Hospital Universitario. 

Esta última iniciativa está destinada a fortalecer la transferencia de nuevas tecnologías 



desde grupos de investigación básica a centros de referencia comprometidos con el sistema 

de salud pública nacional. 
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