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Resumen 
La diversidad mundia l de anf ibios enfrenta actualmente una de las más grandes amenazas 
que ha enfrentado grupo de organismo a lguno, principalmente por la  que ha sido sugerido 
como la enfermedad infecciosa emergente mas destructiva conocida hasta ahora, la  
quitridiomicosis (Fisher, 2008). Esta enfermedad es causada por Batrachochytrium 
dendrobatidis, un patógeno muy  poco caracterizado y cuyas estrategias de patogénesis se 
desconocen casi por completo. Dada la urgente necesidad de desarrollar conocimiento y  
estrategias de control de esta enfermedad, es necesario iniciar por caracterizar al patógeno.  
Teniendo en cuenta esto, el presente estudio pretendió mediante técnicas bioinformáticas de 
genómica comparativa predecir posibles factores de importancia en la patogenicidad del 
quitridio, los cuales van a ser confirmados en un futuro cercano mediante e l establecimiento 
de su patrón de expresión y  así su importancia relativa en el proceso de infección.  Para lograr 
esto último,  se desarrol ló un cultivo de tejidos de la rana Rheobates palmatus para ser 
implementado como estrategia de cultivo del hongo sobre tejido del hospedero. De esta 
forma, se espera que la  interacción directa hospedero-patógeno induzca la  expresión de la  
batería completa de factores de patogénesis del quitridio, y  permita establecer la veracidad 
de las predicciones del presente estudio. El análisis de genómica comparativa usando una 
base de datos de ESTs de 41 organismos mostró convergencia en los análisis independientes 
de ambos genomas disponibles de Bd a excepción de un solo caso y proveyó 20 candidatas a 
factores de patogenicidad ausentes en organismos no patógenos y  compartidos entre 
patógenos y  parásitos. Dentro de los mas prometedores se encuentran factores que 
permitirían la captura de recursos de baja disponibilidad y  alta importancia en el 
metabolismo. Dentro de estos está un transportador de magnesio,   dos fosfolipasas y  un tipo 
de proteína fusión de membrana nunca antes descrita que permitiría la captura de hierro de 
forma Ascorbato-dependiente.  También como muy  prometedora se encontró una proteína de 
posible importancia en reconocimiento de células epiteliales de vertebrados y  una Tirosinasa 
con señal de secreción, la cual está asociada a la síntesis de melanina, un conocido factor de 
patogenicidad que podría funcionar no solo como protector ante prote ínas de defensa,  estrés 
oxidativo y radica les libres, sino como dosificador de otros factores de patogenicidad. Se 
logró también hacer la descripción inicial de lo que parece ser un nuevo tipo de rodopsina 
que parece tener característ icas mixtas de otras prev iamente descritas. Mediante el presente 
análisis, este estudio provee información de v ital importancia en la comprensión de esta 
enfermedad y  herramientas para el desarrollo de posibles estrategias de control en un futuro 
cercano,  sugiriendo los primeros blancos moleculares a ser estudiados para comprender las 
estrategias de acción de este letal y complejo patógeno.  
 
Planteamiento del Problema  
 
La diversidad mundial de anfibios está declinando drásticamente, y la quitridiomicosis es uno 
de los factores a los cua les esta reducción se ha atribuido (Stuart, et al., 2004). Según Global 
Amphibian Assesment (GAA , www.globalamphibians.org), de 5208 especies de anfibios 
conocidas, 358 especies de las 627  amenazadas, corresponden a hábitat acuáticos. Dentro 
de estas especies amenazadas de hábitat acuáticos,  102 (93 neotropicales) tienen como 
principal origen de su amenaza el padecimiento de enfermedades, principalmente 
quitridiomicosis. En Centroamérica y  norte de Suramérica, quienes en conjunto hospedan al 
menos 50% de las especies mundia les de anf ibios, han existido durante los últimos 30 años,  
y  aún aparecen, reportes de reducciones muy  importantes en poblaciones de anfibios 
(Young, et al.,  2001).  En el caso de Sur América, la ev idencia sugiere múltiples 
introducciones del patógeno, con diseminación subsecuente a través de las cordilleras 
Andinas primarias (Lips,  et al., 2008). Fuera de este tipo de patrones muy  generales,  esta 
enfermedad es totalmente desconocida en cuanto a su origen, forma de diseminación, y  los 
anfibios de muchas especies susceptibles mueren rápidamente una vez han sido infectados 
(Berger, et al., 1998). El rango de hospedero tan amplio de Batrachochy trium dendrobatidis 
(Bd),  de más de 400 especies en 5 continentes, postula a la quitridiomicosis como la 
enfermedad infecciosa emergente más destructiva alguna vez observada (F isher,  2008). 
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En la actualidad,  con el auge del calentamiento global,  se ha l legado incluso a sugerir que 
este j uega un papel de enorme importancia en el desarrollo de la enfermedad. Se ha 
propuesto que las temperaturas en muchas loca lidades elevadas están alcanzando el óptimo 
de crecimiento de Bd, favoreciendo así la aparición de epidemias (Pounds, et al., 2006). Sin 
embargo, también se ha encontrado evidencia que refuta la hipótesis de una epidemia ligada 
al cambio cl imático (Lips,  et al.,  2008). E ste hongo está presente un rango muy  amplio de 
temperaturas de crecimiento (4-25ºC )  (Piotrowski, et al.,  2004) lo cual le ha permitido 
colonizar casi cualquier hábitat natural. Debido a que la mayoría de estudios desarrollados 
hasta la actua lidad se han enfocado en la ecología y  genética del hongo, Las estrategias de 
este hongo para causar enfermedad, comúnmente llevando a la muerte, se desconocen casi 
completamente (Rosenblum, et al., 2008). Sin embargo, la existencia de posibles ranas 
portadoras asintomáticas permite sugerir la existencia de estrategias de resistencia química 
(péptidos antimicrobianos innatos) o biológica (flora microbiana) que dan una luz a las 
investigaciones dirigidas al control de la enfermedad (Roll ins-Smith and Conlonb, 2005).  

Dentro de los retos en la investigación de la biología molecular de Bd está su posición en los 
pobremente caracterizados Chy tridiomycota, los cuales son hongos basales, separados por 
una vasta distancia filogenética de cualquier pariente bien caracterizado (James,  et al.,  2006; 
Rosenblum, et al., 2008).  

Con esto en mente, se hace prioritario e l desarrollo de investigaciones dirigidas a la  
determinación de las estrategias y  mecanismos usados por este patógeno para causar 
enfermedad. La comprensión de estas estrategias permitiría tomar acciones que permitan en 
un futuro cercano controlar o minimizar los impactos de la  enfermedad, y por tanto,  parar 
esta ola de muerte que podría llevar a un desequilibrio de los ecosistemas asociado a la  
extinción de especies anfibias.   

Situación actual del conocimiento en el Á rea de Investigación.   

El análisis genómico de hongos a progresado exponencialmente desde la  secuenciación del 
genoma de Saccharomyces cerev isiae (Goffeau, et al., 1996). En los estudios de patógenos 
de plantas esta estrategia a probado su gran poder, permitiendo la identif icación de genes 
importantes para el proceso de infección  mediante homologías con múltiples vías en S.  
cerev isiae (Choi and Dean, 1997; DeZwaan,  et al., 1999; Liu and Dean, 1997; Mitchell and 
Dean, 1995; Xu, 2000). El uso de grandes colecciones de secuencias expresadas (ESTs) ha 
prov isto enorme cantidad de información para el entendimiento de la estructura de los 
genomas y  su evolución (eg. (Braun, et al., 2000), mapeo de genes prev iamente 
caracterizados (Diener, 2005), investigaciones sobre patrones de evolución del genoma 
fúngico (Braun, et al., 2000), predicción de nuevos genes (Zhu, et a l., 2001), predicción de 
determinantes de patogenicidad (Soanes and Talbot, 2006), identificación de secuencias 
asociadas a enfermedad (Austin, et al. , 2004), mejoramiento de las asignaciones a grupos 
funcionales (Sims, et al., 2004) e identificación de especies de mRNA  con splicing alternativo 
(Ebbole,  et al., 2004). De esta forma, a medida que más genomas de hongos son 
secuenciados,  los análisis de genómica comparativa aumentan en su capacidad predictiva y 
aplicabil idad (Soanes and Talbot, 2006). A l interior de l entendimiento de los procesos de 
patogénesis, múltiples grupos de genes han sido identificados como representados 
mayormente en genomas de hongos patógenos que en no patógenos (Soanes and Talbot,  
2006), lo cua l, tomando en cuenta los múltiples orígenes de la patogenicidad en los hongos,  
podría sugerir posibles convergencias en algunas de las estrategias requeridas para la  
patogénesis.   

En la actual idad existen  dos quitridios bajo estudio,  Batrachochy trium dendrobatidis (Bd) y  
Piromyces sp. (Galagan, et al., 2005). Blastocladiel la emersonii  también ha sido analizada 
mediante genómica comparativa, mostrando múltiples genes que no habían sido reportados 
prev iamente en hongo alguno, y  que eran reconocidos previamente como específicos de 
animales o plantas (Ribichich, et al., 2006; Ribichich, et a l., 2005). B. dendrobatidis, agente 
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causal de la quitridiomicosis anfibia, descrita por primera vez en 1998 a partir de anfibios 
adultos moribundos en Austra lia y  Panamá de 1993 a 1998 (Berger, et al., 1998), coloniza el 
epitelio queratinizado de los anfibios adultos y  las partes bucales queratinizadas de los 
renacuajos (Longcore, et al., 1999; Pessier, et al., 1999). Además, un inóculo de entre 102 y 
103 zoosporas son suficientes para causar infección letal en especies muy susceptibles 
(Rollins-Smith and Conlonb,  2005).  Esta habilidad de replicarse en la  capa más externa de 
células de pie l cornif icadas se cree que es consecuencia de la capacidad de adhesión de las 
zoosporas, entrada,  y  replicación intrace lular del hongo  en las cé lulas epitelia les,  mientras la  
presencia de estas células queratinizadas a cierta distancia de las cé lulas vascularizadas 
protegen al patógeno de la respuesta inmune adaptativa del hospedero (Longcore, et al.,  
1999; Piotrowski, et al., 2004). En aguas quietas, las zoosporas de Bd nadan menos de 2cm 
antes de enquistarse, sugiriendo que son incapaces de nadar largas distancias en busca de su 
hospedero. Sin embargo, estas distancias pueden estar limitadas por la ausencia de señales 
químicas de origen anfibio, que podrían favorecer una mayor distancia de v iaje (Piotrowski,  
et al.,  2004).  En e l caso de aguas corrientes, las zoosporas podrían v iajar mayores distancias,  
pero esto también reduciría las posibilidades de encontrar un hospedero por la dilución que 
sufrirían (Piotrowski, et al., 2004). Por otro lado, estas observaciones sugieren que la  
enfermedad se diseminaría principalmente mediante contacto directo o cercano durante el 
apareamiento, agregaciones de larvas u otros comportamientos agregativos (Piotrowski, et 
al., 2004). Bd crece en un rango amplio de temperaturas (4-25ºC ), con un óptimo entre 17-
25ºC , lo cua l le  permite persist ir en un extenso número de ambientes,  además de invernar 
con sus hospederos, aún en latitudes intermedias y  climas templados donde la temperatura 
de los ambientes acuáticos son bajas (Piotrowski, et a l., 2004).  

Los mecanismos mediante los cuales este patógeno causa muerte aún se desconocen. D os 
posibles mecanismos no excluyentes se han propuesto (Berger, et al., 1998; Pessier, et al.,  
1999). El primer mecanismo es la producción de una toxina. A sí mismo, la segunda 
posibilidad es la interferencia de las funciones de balance de fluidos y  de iones en la piel 
(Berger, et al., 1998; Voy les, et al., 2007). La primera aproximación clara hacia el inicio de la  
comprensión del amplio rango de hospedero y patogénesis de la quitridiomicosis fue 
desarrol lada por Voy les y  colaboradores en e l 2009. Para establecer los posibles efectos de la  
enfermedad sobre la osmoregulación cutánea anf ibia, los autores real izaron seguimientos de 
infecciones de Bd en la rana susceptible Litoria caerulea.  Mediante la medición del transporte 
electrolítico epidermal, monitoreo de parámetros eléctricos cardiacos y parámetros 
bioquímicos sanguíneos y  en orina, los autores encontraron que en individuos enfermos el 
transporte electrolít ico a través de la epidermis es inhibido en mas de un  50% , y  que las 
concentraciones de Sodio y Potasio en plasma eran reducidas en aproximadamente un 20% y 
50%  respectivamente, resultando en una falla cardiaca asistólica y  por consecuencia en la  
muerte. Con base en estos hal lazgos, los autores sugirieron a la disrupción de la función 
cutánea como el principa l mecanismo causal de morbilidad y  mortalidad en un amplio rango 
de taxa anfibios fi logenéticamente distantes.  
 
 Por otro lado, parece que hay especies que aunque son infectadas, no muestran desarrollo 
de la enfermedad (por ejemplo Rana catesbeiana y Xenopus laev is), sugiriendo la posibil idad 
de que algunas ranas sean portadoras del hongo como flora natural (Rollins-Smith and 
Conlonb, 2005). En cuanto a su genética poblacional, tamizaje de aislamientos de Bd en 
busca de diferencias genéticas han encontrado muy  pocos marcadores variables, indicando 
que el patógeno se movió muy recientemente entre continentes o que un genotipo 
recientemente derivado desplazó poblaciones prev ias, constituyéndose en la actualidad como 
el genotipo dominante (Morehouse, et al.,  2003).  Sin embargo, también se ha observado que 
la diversidad de Bd en algunos sitios no puede explicarse solamente mediante reproducción 
clonal, y  la posibi lidad de recombinación no puede rechazarse, sin importar la  baja frecuencia 
a la cual ocurra, debido a su potencial efecto sobre diseminación y  persistencia del patógeno,  
donde el esporangio resistente de origen sexual, se eleva como la a lternativa más probable 
(Morgan, et al.,  2007). Por otro lado,  el uso de 17 loci nucleares y  un fragmento del genoma 
mitocondrial en una amplia muestra de cepas de Bd  de distribución global para analizar la  
genética de poblaciones del quitridio mostró un bajo polimorfismo, con solo dos a lelos por 
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locus, pero una alta diversidad de genotipos diploides con exceso de heterocigotos en la  
mayoría de loci, consistente con un reproducción principa lmente clonal (James, et al., 2009).  
Los autores también observaron una alta diversidad genotípica (44 genotipos únicos en 59 
cepas) y  presentaron ev idencia de la pérdida de heterocigosidad mediante recombinación 
mitótica como una de las posibles causas de la variación genotípica observada. En el mismo 
estudio, James y  colaboradores sugieren a la hipótesis de la expansión rápida y  reciente de 
una cepa nueva, y un fuerte cuello de botella asociado,  como causa de la  actual epidemia 
con base en la posibi lidad de rastrear el origen de la epidemia actua l a un brote de un único 
linaje clonal,  dada la observación de una diversidad alélica tan alta en un a islamiento de rana 
toro como la de la totalidad de la muestra global.  
 
La defensa de la  piel es crit ica en las ranas para la protección contra muchos patógenos, y  la  
pobre respuesta celular y la ausencia de evidencias de respuesta humoral sugieren una 
enorme importancia de las defensas innatas, principalmente los péptidos antimicrobianos,  
quienes constituirían la principa l estrategia de defensa. Sin embargo, hasta la fecha, estos 
péptidos muestran in V itro protección limitada contra Batrachochy trium dendrobatidis,  
además de depender fuertemente de la especie bajo estudio (Woodhams, 2007). Hay  una 
enorme heterogeneidad en los péptidos antimicrobianos de la piel anfibia, y  principalmente 
en las ranas (Rollins-Smith and Conlonb,  2005). Aunque familias de péptidos son compartidas 
entre especies relacionadas, posiblemente originadas por duplicaciones génicas, no hay  casi 
solapamiento en los péptidos de dos especies (Roll ins-Smith and Conlonb, 2005). Tampoco 
hay  secuencias de aminoácidos consenso asociadas a la activ idad biológica (aunque tienden a 
ser catiónicos, relativamente hidrofóbicos, y  con tendencia a formar α -hélice anfipática en 
ambiente de membrana) (Rollins-Smith and Conlonb,  2005). Esto ha llevado a investigadores 
como Louise Rollins-Smith y   Michael Conlon (2005), a analizar la habilidad inhibitoria in v itro 
de Bd de más de 37 péptidos antimicrobianos (de 24 especies) purificados, dentro de los 
cuales los pertenecientes a  la familia de las Temporinas han sido de particular interés 
(Rollins-Smith, et al.,  2003; Rollins-Smith and Conlonb, 2005). Parale lamente, Resultados 
obtenidos a partir de especies bacterianas que habitan la piel de anfibios (Plethodon cinereus 
y  Hemidacty lium scutatum) sugieren una alta capacidad de inhibición in v itro del crecimiento 
de Bd (Harris,  et al., 2006). Las bacterias cutáneas antifúngicas podrían estar ampliamente 
distribuidas entre las especies anfibias y los compuestos anti-Bd producidos por estas 
bacterias aún están por ser identificados (Harris, et al.,  2006). Por tanto, se requiere de 
manera urgente el desarrollo de análisis dirigidos a establecer la  eficacia de la amplia  
diversidad de flora cutánea anfibia en la prevención de la quitridiomicosis. Las interacciones 
ecológicas entre las bacterias y  Bd sobre la piel anfibia probablemente son a ltamente 
complejas y  trascendentales en la comprensión de la susceptibilidad a este patógeno.  Ante la  
amplia diseminación de Bd y la aparente incapacidad de contenerlo bajo cuarentena, la  
posibilidad de la utilización de la flora anti-Bd  aparece como una potencial estrategia de 
control de la enfermedad (Harris, et al., 2006).  

El genoma de Bd fue secuenciado recientemente con los ensamblajes l iberados inicialmente  
para la cepa JEL423 por el Broad Institute, Fungal Genome Proj ect,  en el 2006, y este año 
por el Joint Genome Institute, para la cepa JAM81. Permitiendo e l desarrol lo por primera vez 
de genómica experimenta l con este patógeno. Los ensayos a nivel genómico constituyen los 
más prometedores, debido a la rapidez con la cual Bd esta diezmando las poblaciones del 
hospedero, y  la urgencia con la cual se requieren resultados. E n el primer intento de 
entender la  biología molecular de Bd, y  caracterizar sus etapas de v ida con arreglos de 
expresión global de genoma (whole-genome expresión arrays), los autores observaron 
importantes diferencias entre las dos principa les etapas de v ida (Rosenblum, et al., 2008).  
Interesantemente, las zoosporas presentaban enriquecimiento en genes de modificación 
post-traduccional de proteínas, genes de patogenicidad putativos y  genes involucrados en 
señalización. También, varios genes de  quitina-sintasas y  de unión a quitina se expresaban 
altamente en los zoosporangios. Aunque la función de estos genes puede estar asociada con 
el remodelamiento de la pared celular, su función aún esta por ser determinada. Por otro 
lado, los esporangios eran transcripcionalmente y metabolicamente mas complej os,  
mostrando más de dos veces más genes expresados que las zoosporas. Sin embargo, esto es 
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causado probablemente por laxa  separación de estadíos de v ida real izada por los 
investigadores, pues el estado sustrato-dependiente incluye desde zoosporas enquistadas a 
esporangios maduros. Esto último posiblemente enmascaró algunos de los patrones  de 
expresión y etapas más importantes en el establecimiento de la infección.  Múltiples ortólogos 
metazoos fueron encontrados en los esporangios, incluyendo genes asociados con adhesión 
celular, biogénesis f lagelar y  mov imiento.  

Como factores de patogenicidad putativos, Rosenblum, et a l. (2008) identif icó dos grupos 
principales. Las famil ias de la Serina proteasa y Fungalisina meta lopeptidasa mostraron gran 
expansión en Bd, y representan sus pistas más prometedoras para entender los mecanismos 
específicos de cada estadio de v ida para la patogenicidad de Bd.  Estos candidatos han sido 
implicados en la patogénesis de varios hongos patógenos (Huang, et al., 2004; Xu, et al.,  
2006), parásitos (Silva, et al., 2006) y  dermatofitos (Jousson, et al., 2004) de diversos 
animales.  Como los mismos autores sugieren,  el estudio de  Rosenblum, et al., (2008) se 
dirigió principalmente a proveer blancos prometedores para mayor investigación, y  los 
métodos usados no fueron apropiados para demostrar de forma concluyente un papel de 
estos candidatos en la patogénesis o v irulencia de Bd.   

En síntesis, el entendimiento de la biología molecular y proceso de patogénesis de Bd 
requiere un trabajo aún mas profundo y  minucioso. En el campo de los factores de 
patogenicidad, la determinación de la importancia de los ya propuestos,  y la determinación 
de nuevos requiere un uso de mejores modelos de interacción hospedero-patógeno, de forma 
que e l proceso de infección pueda ser seguido más de cerca, detal ladamente y acercándose 
mas a la interacción observada in vivo.  

Objetivo general 

Identificar factores de patogenicidad de Batrachochy trium dendrobatidis y su potencial 
relación con el establecimiento y  desarrollo de la enfermedad mediante genómica 
comparativa in Silico y  montar las bases para el apropiado análisis de la interacción 
hospedero-patógeno.  

Objetivos específicos  

1. Establecer mediante genómica comparativa in Silico factores de patogenicidad 
putativos de Bd. 
Justificación: Debido al amplio desconocimiento de los Chy tridiomycota, la ausencia de 
otro quitridio patógeno de vertebrados, y  la amplia distancia filogenética entre Bd y  
otros organismos ampliamente caracterizados, estrategias relativamente rápidas, a 
gran escala y desarrol ladas minuciosamente, como la sugerida en este estudio son una 
gran a lternativa para avanzar en el conocimiento de este patógeno y  sus estrategias de 
infección.  
 

a. Establecer mediante un análisis bioinformático de fi ltros secuenciales proteínas 
predichas candidatas a factores de patogenicidad, en los dos genomas 
disponibles, bajo un criterio de presencia y ausencia en organismos patógenos y  
no patógenos, respectivamente y  presencia en organismos parásitos.  
 

b.  Anotar y  establecer la posible identidad de las proteínas predichas usando 
herramientas bioinformáticas.  
 

c.  Determinar dentro de las mejores proteínas candidatas aquellas que tienen 
posible relación o función en la patogénesis para futura confirmación mediante 
análisis de expresión.  

 
2. Estandarizar el cultivo de Batrachochy trium dendrobatidis sobre un cultivo de tejidos 

de piel de Rheobates palmatus.  
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Justificación: Para poder establecer los patrones de expresión de los factores de 
patogenicidad predichos, se requiere cultivar Bd en presencia del tejido del hospedero,  
de forma que la batería de factores involucrados en la enfermedad sean inducidos por 
la interacción.  
 
a. Estandarizar un cult ivo de microórganos de pie l anfibia en contacto con e l 

patógeno.  
 

b.  Establecer si la estructura y  comportamiento del tejido de cult ivo es un escenario 
que simula de forma apropiada la interacción in vivo. 

 

Metodología.   

Genómica comparativa in silico 

 

Figura 1. Estrategia de genómica comparativa prevista para la predicción de factores de patogenicidad 
en B. dendrobatidis. El recuadro con bor de resaltado muestra el principal enfoque del presente estudio y  
corresponde a proteínas predichas presentes en organismos patógenos ausente en no patógenos y compartidos con 
parásitos. El resto de análisis esta en proceso. 

Factores de patogenicidad putativos se identificaron con base en su presencia en organismos 
patogénicos y  ausencia en no patogénicos. Para e l análisis in silico (F ig. 1), se usarán librerías 
de ESTs de 41 organismos (que en conjunto corresponden a 326.879 secuencias (T abla 1),  
incluyendo Hongos (2 organismos cercanos, 29 organismos patógenos y  no patógenos),  
Oomycota (1) y  parásitos de vertebrados (9) pertenecientes a los Apicomplexa, Ciliophora,  
Kinetoplastida y  Dyctiostel iida) en conjunto con los dos proteomas predichos de 
Batrachochy trium dendrobatidis (Bd). Los ESTs se obtuv ieron de las bases de datos NCBI, 
TIGR/geneIndex (http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/), COGEME (Soanes, et al., 2002; 
Soanes and Talbot, 2006) y  MICROBASE (Yockteng, et a l., 2007).  Un script de filtros 
consecutivos se escribió para identificar los factores de patogenicidad con base en tres 
criterios: Genes presentes diferencialmente entre organismos patógenos y  no patógenos,  
genes que son posibles ortólogos con parásitos de vertebrados y genes que no son 
compartidos con organismos cercanos (este último criterio aplica a los análisis en proceso 
actualmente, no el análisis presentado en este trabajo). Estos dos primeros criterios se 
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analizaron de forma cruzada para determinar los mejores candidatos. Los factores putativos 
fueron caracterizados aún mas usando herramientas bioinformáticas para establecer posible 
función en el proceso de infección. Debido a l amplio número, las características de los 
organismos usados en esta estrategia, y  la posición filogenética de Bd, esta aproximación se 
eleva como altamente prometedora en su capacidad de predecir factores de patogenicidad en 
Bd. 

Caracterización bioinformática de los mejores candidatos  

La anotación y caracterización de cada candidato varió dependiendo de los requerimientos y  
exigencias de la prote ína predicha. Sin embargo, el procedimiento general izado partió de un 
primer análisis de búsqueda de función putativa mediante el acoplamiento del fluj o de trabajo 

Tabla 1 . Organismos usados par a el análisis de genómica compar ativa y las bases de datos 
origen para los ESTs usados. Los organismos con número de secuencias en negrilla no 
corresponden a unisecuencias, por lo cual se realizó clustering y limpieza de las mismas. 
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de la figura 1 con InterproScan (Zdobnov  and Apweiler,  2001) y  CDD (Marchler-B auer, et al.,  
2009) para establecer presencia de dominios proteicos y  Gene Ontology  (A shburner,  et al.,  
2000) para determinar grupo funcional. Posteriormente se real izó una búsqueda de 
potencia les homólogos usando e l programa COMPASS (Sadreyev  and Grishin, 2003), el cual 
ha sido sugerido como una genera lización de PSI-BLAST (A ltschul, et a l., 1997). Este 
programa es un método para la detección de homología remota que genera perfiles 
numéricos, construye al ineamientos óptimos perfil-perfil  y  estima la significancia estadística 
del al ineamiento correspondiente (Sadreyev  and Grishin, 2003). Este programa ya ha sido 
usado exitosamente tanto para la predicción de función y  estructura, como para análisis 
evolutivos (por ejemplo: (Cheng, et a l., 2008; Raman, et al., 2009; Reid, et al., 2007; 
Theobald and Wuttke, 2005; Yarbrough,  et al., 2009)). De acuerdo a  evaluaciones 
exhaustivas (Arav ind, et al., 2005; Qi, et al., 2007; Reid, et al., 2007; Soding, 2005),  
COMPASS está entre los métodos de mejor desempeño para la detección de homología 
basada en secuencia y construcción de alineamientos locales (Sadreyev , et al., 2009). Las 
proteínas candidatas fueron analizadas con COMPASS con los parámetros por defecto y  
contra las bases de datos Pfam 23.0 (Bateman, et al., 2002), COG (Tatusov , et al., 2001), y  
alineamientos PSI-Blast de quinta iteración producidos con las bases de datos PDB70  
(Berman, et al., 2000) y  SCOP40 (Reid, et a l., 2007). E n algunos casos estas exploraciones 
fueron acompañadas en búsqueda de aún mas convergencia, soporte y  resolución de dudas 
de las caracterizaciones por un análisis  Blastp contra la base de datos no redundante de 
NCBI (Blosum45,  fil tro de baja complej idad). Con base en estos análisis, las prote ínas 
candidatas y  potenciales homólogas asociadas fueron alineadas usando el algoritmo MUSCLE 
(Edgar,  2004), editadas manualmente usando SEAV IEW (Galtier,  et al.,  1996),  comparadas 
con a lineamientos y  Logos HMM de las familias correspondientes putativas de Pfam en busca 
del mantenimiento de posiciones altamente conservadas y  examinadas con base en l iteratura 
existente para establecer posibles funciones, virtual importancia en patogénesis y  estructura 
intrínseca de los dominios predichos. Los pesos moleculares de las candidatas se ca lcularon 
usando la herramienta  Compute pI/Mw del serv idor de proteómica ExPASy 
(http://www.expasy .org/). En caso de posible presencia en las candidatas con base en los 
análisis anteriormente mencionados de  Coiled Coils, se uso COILS (Lupas,  et al., 1991). Para 
posibles péptidos señal se usó TargetP 1.1 Server (Emanuelsson, et a l., 2007), Mitoprot 
(Claros and V incens, 1996),  BaCelLo (Pierleoni,  et a l., 2006), PTS1 (señales a peroxisoma) 
(Neuberger, et al., 2003) y Predotar v1.03 (http://urgi.versa illes.inra.fr/predotar/), teniendo 
en cuenta las restricciones que tiene este último programa en la detección de señales en 
proteínas de membrana. Las regiones transmembranales de las candidatas se determinaron 
usando DAS (Cserzö, et al., 1997), TMpred (Hofmann and Stoffel, 1993), TMHMM Server v2.0  
(Krogh, et a l., 2001) y la posible arquitectura de las regiones transmembranales se predijo 
usando SOSUI (Hirokawa, et al., 1998). Posteriormente, en aquellos casos donde pudiera 
proveer información más deta llada sobre el comportamiento o posible función de la candidata 
y  soportar las predicciones anteriores,  se procedió a modelar la  estructura 3D  de las 
proteínas mediante homología usando SWISS-MODEL (A rnold, et al., 2006), CPHmodels v3.0 
(Lund, et al., 2002) y  finalmente v isualización y análisis estructurales con POLYV IEW 3D 
(Porollo and Meller, 2007). 
 
Cultivo de Bd sobre tejidos de Rheobates palmatus.  

Obtención De Cultivos Primarios De Micro-Órganos De Piel De Rana  
El sacrificio de los indiv iduos de Rheobates palmatus se realizó suministrando oralmente el 
anestésico Ácido Ester Etil 3-Aminobenzoico (MS222) con una dosis de entre 0.03-0.06g. Los 
indiv iduos son entonces lavados minuciosamente con agua estéril y  solución de yodo 
(Isodine). A continuación, se extrajo la pie l con ayuda de pinzas y  tijeras estériles, abarcando 
la región ventral desde los brazos hasta las piernas. El tejido fue entonces lavado dos veces 
por 30min en medio DMEM 70% (500ml stock DMEM: 4.8g DMEM, 11ml Bicarbonato 
(NaHCO3) 7%  (Esterilizado por fi ltración por membrana 0.22 µm y  almacenado a temperatura 
ambiente), esterilizar por filtración por membrana 0,22 µm) y  luego 7 veces por 10min 
evitando al máximo romper una cadena de frío de 4ºC . 
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Preparación y  Siembra de Micro-órganos 

La pie l se cortó asépticamente en pequeños pedazos según parámetros preestablecidos por 
el Instituto de Genética Humana de la Universidad de los Andes con un cortador de tej idos 
(Mc Ilwain Tissue Chopper). Estos fragmentos son una vez mas lavados 5 veces por 10min 
con DMEM 70%  para remover residuos celulares producto de los cortes. Los lavados se 
hicieron con una diferencia de 15-30min entre e llos. Fina lmente, los micro-órganos se 
sembraron en cajas de Petri o microplacas de 96 o 24 pozos. Tras la siembra, se incubaron 
los micro-órganos a 25ºC  con atmosfera de CO2 al 5% .  

Siembra de Batrachochy trium dendrobatidis y  co-cultivo. 

Se partió de un cultivo en crecimiento activo de Batrachochy trium dendrobatidis JE L423 en 
medio sól ido mTGh (16g Triptona, 4g Hidrolizado de gelatina, 10g agar,  1000ml agua 
destilada) (Longcore, et al., 1999).  Las zoosporas fueron cosechadas mediante inundado de 
las cajas con 2ml de solución DS estéril  (solución de sales débiles que semeja agua de 
charca, constituida de KH2PO4 10-3M, MgCl2 10-4M y  CaC l2 2x10-5M) ev itando el arrastre de 
zoosporangios. Luego de 30 segundos, se removió la solución y  se almacenó en un tubo 
Eppendorf para ser usadas como inóculo del cultivo de tejidos. El inóculo fue posteriormente 
filtrado con un fi ltro millipore de 10um de diámetro para retener cualquier zooporangio que 
pudiera haberse despendido durante la cosecha de zoosporas. Se cuantificó la concentración 
de las mismas mediante conteo en cámara de Newbauer. Las zoosporas fueron usadas 
inmediatamente, pues se enquistan dentro de las 24h después de ser l iberadas. 

Una vez real izado esto, se procedió a rea lizar el cult ivo conjunto de Bd (JE L423) con el tejido 
de rana para establecer si la estructura y  comportamiento del tejido de cultivo es un 
escenario que replica de forma apropiada la interacción in v ivo mediante análisis histológicos 
y  de microscopía electrónica.  Se usó una placa de 24 pozos con cult ivo de microórganos para 
el co-cult ivo. Se inocularon 18 pozos de microórganos con 100ul de l inóculo de zoosporas.  
Trés de estos pozos fueron inoculados con la solución de inóculo no filtrada. Como controles 
se usaron 6 pozos distribuidos aleatoriamente en la placa. 3 de los pozos fueron inoculados 
con 100ul de solución DS estéril y  los otros 3 pozos se dejaron como blancos.  
 
Análisis histológicos y  de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 
Para el análisis con SEM, Los microórganos fueron fijados en Glutara ldehido 2.5% 
amortiguado con fosfato por 1h. Se lavaron luego en amortiguador de fosfato (Ph 6.8, 300m 
Osm kg-1) por 15min y se real izó un Post-fijado en tetraóxido de Osmio 1%  (w/v ) 
amortiguado por 3h. seguidamente se procedió a lavarlos en el mismo amortiguador (x10) y  
se colocaron las muestras en tetraóxido de Osmio acuoso 1%  (W/V) a 0ºC  por 30min.  
F inalmente se lavaron las muestras en agua destilada y  fueron deshidratadas 
secuencialmente en alcohol de 70 a 100%. Luego, las muestras fueron tratadas con 
nitrógeno líquido en placa de enfriamiento y  montadas en un talón metálico para ser 
cubiertas con oro con e l Metalizador Dentom Vacuum Desk IV . Una vez realizado esto, se 
observó en microscopio de barrido electrónico JEOL JSM-6490LV  a 5-15kV  a una distancia de 
entre 16-22mm.  
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Resultados y Discusión 

En conjunto se usaron la total idad de las mejores predicciones proteicas tanto para el 
genoma de la cepa JEL423 (Broad Institute of Harvard and MIT) como para la cepa JAM81 
(Joint Genome Institute), que corresponden a 8818 y 8732 proteínas respectivamente. La 
util ización de ambos genomas en fluj os de trabaj o independientes permitió no solo analizar al 
máximo la cantidad de datos disponibles en la actualidad, sino establecer con base en la  
convergencia de los resultados la  robustez de nuestro análisis. Como se muestra a 
continuación, se obtuvo convergencia en las búsquedas a partir de ambos genomas en todas 
las proteínas establecidas como candidatas a factores de patogenicidad dentro de las 
proteínas compartidas con patógenos y parásitos pero ausentes en no patógenos a excepción 
de un solo caso (Prote ína JGI_90385, una GPCR tipo Git3; ver abajo). Inicia lmente se 
encontraron 1823 y  1768 congruencias (F ig. 1) entre los proteomas predichos para JEL423 y 
JAM81 de Bd,  respectivamente, y  la base de datos de organismos patógenos. Dentro de estas 
congruencias, 47 y 56 secuencias respectivamente, no estaban presentes en los organismos 
no patógenos.  Estos números corresponden a un 2.6% y  3.1% de las proteínas predichas,  lo 
cual inicialmente parece un número reducido. Sin embargo, al establecer la congruencia con 
secuencias presentes en organismos parásitos se encontró que 42.5%  (20) y  39.3% (22) de 
estas secuencias encontraron posible homología con ESTs de parásitos. Esto sugeriría una 
alta convergencia en eventuales mecanismos de patogénesis entre los patógenos y parásitos 
usados en el presente estudio y Bd.  Desde hace ya un tiempo se ha aceptado que Patógenos 
bacterianos, hongos y  protozoos han convergido en la evolución de mecanismos 
sorpresivamente similares de patogénesis,  siendo principalmente alta en los mecanismos de 
variación antigénica que les permiten evadir el sistema inmune (rev isado en (Deitsch, et al.,  
2009)). Los resultados encontrados en este estudio soportan aún mas esta idea, teniendo Bd 
una posición filogenética privilegiada, su ancestralidad respecto a organismos fúngicos y 
relativa cercanía respecto a otros organismos parásitos. 

El análisis conjunto de los proteomas arroj ó a 20 proteínas como mejores candidatas a 
factores de patogenicidad con base en el análisis de filtros secuenciales (F ig.1). A 
continuación se muestra la caracterización de cada una de el las. 

jgi_Batde5_12700 (377 a.a)  y jgi_Batde5_21920 (Entradas JGI) (Sinónima (Sin) 
a BDEG_00876; entrada Broad Institute)  

El dominio encontrado entre la posición 1-344 para jgi_Batde5_12700 (F ig.2) y 20-372 para 
jgi_Batde5_21920 (F ig.3) corresponden según Pfam (PF04185) (Recuperado también 
mediante búsqueda en CDD (5e-63)),  a un dominio perteneciente a la familia de las 
fosfoesterasas (1.2e-80 y  5.4e-83 respectivamente), en la que se incluyen tanto Fosfolipasas 
C  bacterianas (EC :3.1.4.3), como fosfatasas ácidas Eucariotas (EC :3.1.3.2). Las fosfolipasas C  
hidrolizan la Fosfatidilcolina presente en las membranas eucarióticas, y por tanto pueden ser 
faci litadoras del proceso de infección (Caldelari, et al., 2006). La búsqueda en CDD también 
encontró una entrada en COG asociada en Fosfolipasa C  (COG3511, e-valor 1e-26) entre las 
posiciones 1-333 y una segunda también asociada a fosfolipasa C específica de fosfocolina 
tipo Pseudomonas (TIGR03396, e-valor 6e-26) entre las posiciones 108-311. Lo cual es 
interesante,  pues proteínas con esta entrada son enzimas bacterianas con arquitecturas de 
dominio como las presentes en enzimas secretadas hemolíticas (PlcH ) y no hemolíticas (PlcN) 
de Pseudomonas aeruginosa. La primera de estas (PlcH) a diferencia de la segunda (PlcN) 
además de hidrolizar fosfatidi lcolina (PC ) a diacilglicerol (DAG) y  fosfocolina,  también puede 
hidrolizar esfingomielina (SM) a ceramida y fosfocolina (Ostroff, et al., 1990; Stonehouse, et 
al., 2002). Dentro de los hongos, solo A scomycota y  Basidiomycota aparecen con reporte de 
ocurrencia de este dominio con 24 y 2 entradas respectivamente. La fosfol ipasa C (EC 
3.1.4.3) se conoce con otros nombres,  como: α-toxina en Clostridium perfingens y  C . welchii,  
β y  γ-toxina en C lostridium oedematiens, Hemolisina termolabil, Lecitinasa C , 
Lipofosfodiesterasa C, Lipofosfodiesterasa I y  fosfatidasa C . Las fosfolipasas C  de 
fosfatidilcolina (PC-PLCs o PlcN) y  Esfingomiel inasas (como PlcH) se han asociado a 
mecanismos de transducción de señales de gran importancia en eucariotas (Cheng, et al.,  
1997; Hannun and Luberto, 2000; Li,  et al., 1998; Mathias, et al., 1998; Monick, et a l., 1999; 
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Nofer, et al., 2000; Nofer, et a l., 1997; Singer, et al., 1997; Tschaikowsky , et al., 1998; 
Zhang, et al., 2001).  
 
Las PC-PLC mejor caracterizadas se encuentran en las bacterias gram positivas, en las cua les 
juegan papeles diversos en la biología y  patogénesis. Dentro de estas se encuentran Listeria  
monocy togenes, Bacil lus cereus y  C lostridium perfringens (Schmiel and Miller, 1999; Songer,  
1997; Titball,  1993).   Para el caso de L. monocytogenes  se ha observado que las PC -PLC  son 
críticas para la diseminación intercelular y  el escape de vacuolas intracelulares (Dussurget,  et 
al., 2004; Marquis, et al., 1997).  Por otro lado, la alfa toxina de C . perfringens es el factor de 
v irulencia clave en la gangrena gaseosa (Awad, et al., 1995; Jepson and Titball, 2000). En el 
caso de las dos fosfolipasas producidas por la bacteria  gram negativa Pseudomonas 
aeruginosa,  PlcH y PlcN poseen una identidad mayor a l 40% y una similaridad del 60% 
(Ostroff,  et al.,  1990),  siendo la PlcH un determinante de patogenicidad en amplitud de 
organismos,  entre los cuales están mamíferos (Wiener-Kronish, et al.,  1993 ;Kurahashi, et al.,  
1999), plantas (Rahme, et a l., 1995; Rahme,  et al.,  2000) y  hasta insectos (Jander,  et al.,  
2000).  
En el caso de las P LC vegetales, estas pueden div idirse en tres grupos con base en su 
especificidad de sustrato: a) las PI-PLC que hidrol izan fosfoinosítidos, b) las PLC  no 
específicas (o PtdCho-PLC ) que actuan en e l fosfolípido común PtdCho y  otros fosfolípidos, y 
c) las glicosilfosfatidilinositol (GPI)-PLC  que hidrolizan los anclajes GPI de las proteínas 
(Wang, 2001). 
 
La proteína jgi_Batde5_12700 tiene un tamaño predicho de 41.7KDa (Compute pI/Mw 
(Gasteiger, et al., 2005)) y  carece de péptido señal.  Usando el programa COMPASS 
(Sadreyev , et al., 2009), baj o parámetros por defecto y  contra cada una de las bases de 
datos disponibles, se encontraron a lgunos resultados convergentes a los de la búsqueda en 
InterproScan. Al usar la base de datos SCOP40 (quinta iteración PSI-BLAST) producidos con 
secuencias de representantes de SCOP en ASTRAL (identidad <40%) como secuencias blanco 
(http://astral.berkeley .edu/). Los 4 resultados de menor e-valor son todos sulfatasas 
(c.76.1.2  Stery l-sulfatase: e-valor 2.96e-19; c.76.1.2  A rylsulfatase B (4-sulfatase), e-valor: 
6.53e-15; c.76.1.2  A rylsulfatase A , e-valor: 7.62e-15). Las Sulfatasas hacen parte del clan de 
las Fosfatasas alcalinas, dentro del cua l también están las fosfoesterasas.  
A l analizar la  proteína j gi_Batde5_12700 con el a lineamiento semilla del dominio Pfam 
PF00884 correspondiente a sulfatasas, y  realizar una comparación con el logo HMM de esta 
famil ia, se encontró que posiciones altamente conservadas, como H202, Y267, D275 eran 
compartidas. Sin embargo, las posiciones altamente conservadas asociadas al patrón S/G 300 
D301 H/N /R 302 G/L303 aún no están resueltas. Parece existir un patrón similar : Y566 D567 
H568 V569. A pesar de esto, las baja conservación de las posiciones claves aumenta el 
soporte hacia la identidad fosfoesterasa de la proteína.  
La búsqueda dentro de la base de datos PDB70 (quinta iteración de PSI-BLAST) arrojó como 
principal candidato de homología a la estructura de la fosfatasa ácida de Francisel la tularensis 
con un e-valor de 0.0, seguido por oxidoreductasas y  sulfatasas principalmente. Sin embargo,  
una vez más el análisis de alineamiento múltiple con el alineamiento semilla de la familia  
Pfam (PF00328) y  comparación con e l logo HMM de la familia, mostró baja conservación no 
solo en los sitios más importantes,  sino en los invariantes dentro de la familia, como es el 
caso de la posición R10, H11 y R114. La candidata carece de otros sitios altamente 
conservados, como G81, pero también comparte otras posiciones, como G73, Y88 y H340 
(aunque H340 hace parte del par altamente conservado H340D341). Al realizar la búsqueda 
usando la base de datos Pfam 23.0, e l resultado convergió al obtenido por I nterproScan,  
mostrando como mejor candidato a la famil ia Fosfoesterasa (e-valor: 2.11e-69) y  en segundo 
y  tercer lugar a la famil ia Sulfatasa (e-valor: 7.22e-11) y  Fosfodiesterasa tipo I (e-valor: 
5.07e-09) respectivamente. De la misma forma, la búsqueda en la base de datos COG 
convergió a la familia Fosfoesterasa, específicamente a la Fosfolipasa C  (COG3511, e-valor 
0.00e+00), seguida por los candidatos: módulos y  proteínas relacionadas a Policétidos 
sintasas (COG3321, e-valor 4.53e-200) y cadena pesada de Dineína (COG5245, e-valor 
3.02e-164).  
La búsqueda de potenciales homólogos con blastp (BLOSUM45, filtro de baja complejidad) 
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arrojó dentro de los mejores 100 resultados (e-valores de 8e-85 a 2e-48) a los mejores 65 
(8e-85 a 1e-66) como proteínas pertenecientes a plantas, que aunque la mayoría hipotéticas 
o desconocidas, incluían a algunas caracterizadas: Precursor de la Fosfol ipasa C4 de Ricinus 
communis (GI 255540205, e-valor 2e-81),  Precursor de la fosfolipasa C3 de Ricinus 
communis (GI 255566038, e-valor 4e-81), Fosfolipasa C4 no específica (NPC4) de Arabidopsis 
thal iana (GI 18396577, e-valor 3e-77), Fosfol ipasa C5 no específica (NPC5) de Arabidopsis 
thal iana (GI 18396579, e-valor 7e-74). Luego de estas entradas principalmente vegetales se 
encontró proteínas categorizadas como de la familia de las fosfoesterasas del C iliophora 
Tetrahymena thermophila, Hongos como Aspergillus y Penicil lium y Bacterias como 
Burkholderia.   Dentro de estas últimas proteínas, aquellas que tenían una caracterización mas 
allá de pertenecientes a la famil ia fosfoesterasa correspondían a: Fosfolipasa C  extrace lular 
(PLC -A) de Aspergillus clavatus (GI 108794004,  e-valor 1e-55),  Fosfolipasa C extrace lular 
(PLC -A) de Aspergillus flavus (GI 108794012, e-valor 1e-54), Fosfol ipasa C  extracelular de 
Aspergillus fumigatus (GI 60752307, e-valor 4e-54),  Proteína Nfis1 del grupo PLC-A  de 
Neosartorya fischeri (GI 108794024, e-valor 2e-53).  
 
Para el caso de jgi_Batde5_21920 (una proteína de un tamaño predicho de 45.6KDa carente 
de péptido señal) de forma similar, al correr COMPASS (Sadreyev , et al., 2009) usando como 
base de datos SCOP40 quinta iteración,  el mejor candidato una vez más es una Steryl-
Sulfatasa (d1p49a,  e-valor: 3.93e-21), seguida de dos Ary lsulfatasas B (d1hdha, e-valor: 
5.10e-17 y d1fsua ,  e-valor: 3.00e-15 respectivamente) y  una Ary lsulfatasa A  (d1auka, 1.85e-
13). Al igua l que en la candidata anterior, La búsqueda dentro de la base de datos PDB70 
(quinta iteración de PSI-BLAST) arrojó como principal candidato de homología a la  estructura 
de la fosfatasa ácida de Francise lla tularensis con un e-valor de 0.0, seguido por 
oxidoreductasas y  sulfatasas principalmente. El análisis usando Pfam 23.0 convergió de nuevo 

 
Figura 2. jgi_ Batde5_12700  y  Alineamiento semilla del dominio  Fosfoesterasa (PF04185). 
Visualización de sitios más conservados con base en el perfil HMM (HMM Logo). En recuadr o negro se observa 
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con e l resultado de InterproScan,  sugiriendo como mejor candidato a la familia  Fosfoesterasa 
(e-valor: 0.00e+00) seguida del dominio 5 de  RNA polimerasa Rpb1 (e-valor 7.53 e-235). El 
análisis usando COG mostró un resultado similar al de la primera proteína de Bd candidata,  
con la fosfol ipasa C  como mejor candidato a homología (COG3511, e-valor: 0.00e+0.0),  
seguida de módulos y  proteínas relacionadas a policétidos sintasas (COG3321, e-valor: 5.12e-
203) y la cadena pesada de la Dineína (COG5245, e-valor: 3.78e-193).  
 
El análisis con blastp (B LOSUM45, filtro de baja complejidad) arrojó dentro de los 100 
mejores hits (2e-81 a 7e-49), al igual que para la candidata anterior, a las primeras 60 
mejores entradas (2e-81 a 2e-69) como pertenecientes a plantas. Aunque una vez mas la  
mayoría son hipotéticas o desconocidas,  en este caso la mejor candidata corresponde al 
precursor de la fosfolipasa C4 de Ricinus communis (GI 255540205, e-valor 2e-81). O tros de 
los hits encontrados caracterizados mas al lá de famil ia fosfoesterasa corresponden al 
precursor de la  fosfolipasa C3 de Ricinus communis (GI255566038, e-valor 4e-72) y  
fosfolipasa no específica C5 (NPC5) de A rabidopsis thal iana (GI18396579,  e-valor 2e-69).  
Posteriores a estas entradas aunque la mayoría de entradas aún corresponden a plantas,  
también aparecen entradas de Tetrehymena thermophila,  Aspergi llus, Penicill ium, Botryotinia,  
Neosartorya y  Burkholderia. Dentro de estas entradas se encuentra la Fosfolipasa C  tipo A  
(PLC -A) de Aspergillus clavatus (GI10879400, e-valor 1e-54), tres fosfol ipasas específicas de 
Fosfatidilglicerol, una de Aspergillus clavatus (GI121712269,  e-valor 1e-54) y dos de 
Aspergillus fumigatus (GI159128391, e-valor 1e-53 y  GI70985939, e-valor 2e-53), seguidas 
de Fosfolipasa C  extracelular de Aspergillus fumigatus (GI60752307, e-valor 2e-53), P LC-A  de 
Aspergillus flavus (GI108794012,  e-valor 2e-53), de nuevo dos  Fosfolipasas específ icas de 
Fosfatidilglicerol, una de Aspergillus flavus  (GI238508414,  e-valor 3e-53) y otra de 
Neosartorya fischeri (GI119473845,  e-valor 4e-52),  y   finalmente una la proteína Nfis1 del 
grupo PLC-A  de Neosartorya fischeri (GI108794024, e-valor 4e-52), seguida de proteínas de 
la familia fosfoesterasa de Burkholderia.  
  
El fósforo es un elemento esencial para el desarrol lo, crecimiento y  reproducción vegetal.  
Tiene papeles decisivos no solo en la regulación de varias enzimas, sino de componentes 
constitutivos como fosfolípidos de membrana y ácidos nucleicos (Nakamura, et al., 2005). En 
la mayoría de suelos el fósforo no esta disponible en una forma fácilmente absorbible  a 
pesar de su abundancia (Raghothama, 1999). Por esta razón, las plantas han desarrollado 
diferentes sistemas para manejar la deficiencia de fosfato.  
Durante la privación de fósforo (Pi), la prov isión de valioso Pi y  biosíntesis de galactolípidos 
es proveída a expensas del contenido general de fosfolípidos, que constituyen 30% del 
almacenamiento tota l de Pi. Paralelamente, en compensación se aumenta signif icativamente 
el contenido de Galactolípidos no fosforados, Digalactosil Diacilglicerol (DGDG) (Härtel, et al.,  
2000).  
Prev iamente se ha sugerido que la Fosfatidi lcolina (PC) es e l recurso de origen del Pi ante 
privación, esto debido a observaciones de un incremento transitorios de PC seguido de rápido 
decrecimiento con incremento concomitante de DAG y DGDG de composición similar a la de 
la PC  (Jouhet, et al., 2003).  
Nakamura y  colaboradores reportaron en e l 2005 una nueva fosfol ipasa de Arabidopsis 
thal iana, denominada Fosfol ipasa C4 no específica (NPC4), correspondiente a la primera 
identidad molecular de una PC-PLC en Eucariotas. Esta proteína es inducida principa lmente 
durante privación de fosfato y  posee un papel en la hidrólisis de fosfatidilcol ina para generar 
Pi y DAG (Diacilglicerol) in v ivo. Además de esta fosfolipasa, los autores encontraron otras 5 
PC-PLCs putativas nuevas en A rabidopsis (AtNPC1-3, AtNPC5, A tNPC6) con base en la  
secuencia aminoacídica de la PC -PLC de Ralstonia (NP_518440). Estas prote ínas poseen 
tamaños de alrededor de 60KDa y  de 514-538 residuos y son solubles o asociadas a 
membrana,  donde NPC4 y NPC5 tienen una identidad del 84.7%  y  están en tándem en el 
cromosoma III. Solo NPC1, 2 y  6 parecen tener señal de secreción.  Estas A tNPC  al ser 
alineadas con la PC -PLC  de Mycobacterium tuberculosis (P95246) (Johansen, et al., 1996) 
mostraron tres dominios a ltamente conservados entre bacterias y  plantas, ninguno 
correspondiente a alguno de los previamente conocidos (Nakamura, et al., 2005). Estas 
A tNPCs tampoco poseen los dominios similares a los X, Y, EF-hand, de las PI-PLC , ni poseen 
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motivos de unión a Ca2+ como los C2, Px/PH o IYIENQFF de la familia PLD de Arabidopsis 
(Nakamura, et al., 2005).  
Las PC-PLCs, a diferencia de las PI-PLCs, no solo hidrolizan una pequeña porción de los 
lípidos de membrana, sino que hidrolizan los principales componentes de las membranas 
celulares (Nakamura, et al., 2005). NPC4 es una proteína asociada a membrana 
(principalmente citoplasmática) que aunque puede hidrolizar Fosfatidiletanolamina muestra 
preferencia por la hidrólisis de  Fosfatidilcolina y carencia de capacidad hidrolítica de Ácido 
Fosfatídico, además de poseer selectividad de sustrato diferente de las PI-PLCs (Yotsushima, 
et al., 1993; Yotsushima, et al., 1992) y de ser independiente de Ca2+ (Nakamura, et al., 
2005). 
En el caso de la Fosfolipasa Inespecífica C5 (NPC5) de Arabidopsis, Gaude y colaboradores 
(2008) encontraron que es crítica para la degradación de fosfolípidos y la acumulación de 
DGDG en las hojas (responsable del 50% de DGDG  producido), donde mutantes para el gen 
npc5 mostraron deficiencia en la capacidad de acumulación de DGDG ante privación de 
fosfato. En el mismo estudio, los autores también mostraron que NPC5 esta involucrada 
principalmente en la vía de síntesis lipídica eucariótica/extra-plastidial y que es requerida para 
el crecimiento normal de la planta en privación de fosfato, además de tener una posible 
función importante en la cumulación de sulfolípidos ante las mismas condiciones. A diferencia 
de NPC4, NPC5 no esta asociada a la membrana celular, sino que es principalmente 
citosólica, lo cual le permitiría actuar sobre fosfolípidos de múltiples membranas celulares 
simultáneamente durante la privación de fósforo (Gaude, et al., 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. jgi_Batde5_21920 (Syn. BDEG_00876)  y  Alineamiento semilla del 
dominio Fosfoesterasa (PF04185). Visualización de sitios más conservados con base en el 
perfil HMM (HMM Logo). En recuadro negro se observa regiones correspondientes al perfil en el 
alineamiento. 
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Fig. 4. Leyenda en la siguiente página. 
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Aunque a las proteínas fúngicas no pertenecientes a Bd y  las de R. communis usadas para el 
presente análisis están reportadas como proteínas que poseen dominio fosfoesterasa y  como 
fosfolipasas,  no se encontró que se haya establecido prev iamente en la literatura una posible 
asociación de forma aún más específica como potenciales PC -PLCs. Al alinear las dos 
proteínas candidatas de Bd con las dos integrantes de la familia de Fosfolipasas C  no 
específicas (NPCs) de A . thaliana y  demás potenciales homólogas encontradas mediante el 
análisis por Blastp (F ig. 4) se encontró muy alta conservación en los tres dominios sugeridos 
por Nakamura y  colaboradores (2005), aunque Jgi_Batde5_12700 posee solo parcialmente el 
dominio I. El análisis también reveló no solo que la conservación de los dominio I-III no esta 
limitada a Bacterias y  Plantas, sino la presencia de un nuevo cuarto dominio conservado entre 
estas PLCs. Lo anterior sugiere una posible función como Fosfolipasas C  con preferencia a 
hidrólisis de Fosfatidilcol ina (PC -PLC ) para las dos candidatas de Bd, e incluso se podría 
especular con un posible papel en algún mecanismo de obtención de fosfato a partir de 
fosfolípidos en un ambiente con deficiencia de fosfato. Hipotéticamente, estas dos proteínas 
podrían ser importantes en la obtención de fósforo en el estadio de zoospora, cuando las 
funciones dependen completamente de los recursos almacenados prev iamente, o podrían 
incluso permitirle al quitridio explotar de alguna forma la membrana del hospedero como un 
recurso de fósforo, aunque estas candidatas carecen de señales de secreción predichas.   
Estas dos proteínas,  además de ser interesantes en si mismas debido a su conservación en 
organismos tan distantes, constituyen posibles factores de patogenicidad putativos de gran 
interés debido a la posible importancia del metabolismo del fósforo en el desarrol lo y  
establecimiento de la  enfermedad. Debido a la naturaleza parásita del patógeno, este debe 
robar todos los nutrientes requeridos para su desarrollo del hospedero, donde seguramente 
el fósforo no ha de estar disponible en exceso, por lo cual usar este tipo de mecanismos ha 
de ser trascendental para Bd, y  por tanto merecen ser tenidos en cuenta como potencia les 
blancos de estudio. 
 
 
 

 
Figura 4. Alineamiento de las proteínas putativas Jgi_Batde5_12700 y jgi_Batde_21920 (Sinónima 
de BDEG_00876) de Batrachochytrium dend robatid is co n las  Fosfolipasas  no específicas  NPC4  y 
NPC5 de Arabidops is thaliana, PC-PLC de Mycobacterium tuberculosis  y otras potenciales  
homólogas. I-III muestra dominios conservados entre pr oteínas  de A. thaliana y bacterianas sugeridos por  
Nakamura y colaboradores (2005) también conservados en PC-PLCs fúngicas. IV muestra un nuevo domini o 
conservado identificado por el presente estudio. Se observa en orden descendente: PC-PLC M. Tubercul osis 
(gi18202463), PLC-A Aspergillus flavus (gi108794012), PLC-A Aspergillus clavatus (gi108794004), PLC extracelular  
de Aspergillus fumigatus (gi60752307), Proteína Nfis1 (PLC-A) de Neosartorya fischeri (gi108794024), PLC4 
(gi255540205) y 3 (gi255566038) de Ricinus communis,  NPC4 (gi 18396577) , NPC5 ( gi18396579) de A. thaliana y  
las candidatas de Batrachochytrium dendrobatidis. 
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jgi_Batde5_22831 (Similar BDEG_03623) (Familia UPPF0183) 
 
Esta proteína, de un tamaño predicho de 40.4KDa, pertenece a la familia proteica no 
caracterizada UPF0183. La señal característica de esta famil ia se encontró entre las 
posiciones 9-355 (E-valor 4.4e-40) y  concuerda con lo observado en PANTHER (9.7e-55) y  
CDD (2.0e-56). Esta familia de proteínas fue descrita a partir de la proteína Lin-10 de 
Caenorhabditis elegans, codificada por el gen lin-10, el cual está involucrado en la  
especificación de destino celular en células precursoras de la vulva (Pn.p) (Kim and Horv itz,  
1990). Aunque éste gen es necesario para la determinación celular de cé lulas Pn.p, se 
expresa de forma general e incluso en estadios donde estas células aún no están presentes.  
Por tanto, aunque podría ser un candidato interesante para el análisis de la diferenciación 
celular en Bd, su patrón de expresión no sería tan interesante, y  su posible funcionamiento 
podría basarse en las mismas hipótesis que se manejan para lin-10. Dentro de estas hipótesis 
esta el splicing a lternativo en las células de la línea germinal (Laski, et al., 1986), una función 
dispensable en células diferentes a las germinales o presencia de redundantes expresados en 
no germinales. O tra posibilidad es que lin-10 puede que funcione solo en células germinales,  
aunque se exprese en otros tipos celulares (regulación post-transcripcional). También que su 
función puede que dependa de otros factores que solo se expresan en células germinales, o 
que solo las células Pn.p reciben una señal inductiva que las haga responder a l in-10 (Kim 
and H orv itz, 1990). 
 
El aná lisis con COMPASS usando la base de datos SCOP40 quinta iteración no dejó resultados 
signif icativos, al igual que para PDB70 quinta iteración. La búsqueda usando la base de datos 
Pfam 23.0 solo arrojó dos resultados, uno de ellos convergió con el obtenido por 
InterproScan a la familia de proteínas no caracterizadas UPF0183 (e-valor: 0.00e+00),  
mientras el segundo resultado solo es marginalmente significativo (Famil ia 1 de Aropina, e-
valor: 3.52e-3). Por otro lado, e l aná lisis usando la base de datos COG arrojó dos resultados 
signif icativos, pero no convergieron con el de InterProScan y Pfam 23.0. En este caso, los 
candidatos de homología fueron la cadena pesada de Dineína (COG5245, e-valor: 2.73e-140) 
y  ATPasa AAA  con factor von Willebrand tipo A  (COG5271, e-valor: 5.71e-127). Con base en 
lo anterior, para el caso de el candidato jgi_Batde5_22831 (Similar BDEG_03623), no 
podemos afirmar nada más a llá de su alta similaridad con la famil ia de prote ínas UPF0183,  
pero su potencia l importancia en el proceso de enfermedad se ignora por completo. 
 
jgi_Batde5_23048 (Sin BDEG_03381)  
   
Esta proteína,  de un tamaño predicho de 111.66KDa, muy posiblemente posee un dominio 
C itocromo B5 de unión a heme/esteroides entre las posiciones 467-610 (PF00173). Esto es 
corroborado por lo obtenido por Superfamily , ProfileScan, Gene3D y  Smart. Las C itocromo B 
son proteínas transportadoras de electrones ubicuas. Esta candidata también parece poseer 
un dominio SH3-1 (Homología 3 a Src; PF00018) entre las posiciones 818-873 (Pfam E-valor 
0.0034; Superfamily  1.2e-09). Los dominios SH3 son comunmente indicios de que una 
proteína está involucrada en transducción de señal asociada a organización del citoesqueleto.  
Este dominio SH3 se une a l igandos ricos en prolina con moderada afinidad y selectiv idad,  
preferencialmente a motivos PxxP, que juegan un papel en  la regulación de enzimas 
mediante interacciones intramoleculares. Puede que medie muchos procesos, como 
incremento loca l de proteínas mediante alteración de su localización subcelular y  mediando 
en e l ensamblaje de grandes complejos multiproteicos. Aunque hay  310 arquitecturas de 
proteínas con SH3 en Pfam, ninguna posee un dominio citocromo. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos con CDD, aunque el dominio SH3 en este caso no mostró tan 
alto soporte. CDD arrojó cuatro dominios en esta candidata: C itocromo B561 (posiciones 235-
365,  smart00665,  e-valor 1e-7),  Dominio tipo C itocromo b5 de unión a Heme/Esteroides 
(posiciones 468-523, pfam00173, e-valor 1e-7), dominio tipo citocromo b5 reductasa 
(posiciones 681-836, cd06183, e-valor 3e-10) y  dominio SH3 (posiciones 821-867, cd00174.  
e-valor 0.002). 
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El análisis de esta candidata usando COMPASS con la base de datos SCOP40 quinta iteración 
arrojó un alto número de resultados con a lta similaridad. El candidato a homólogo más 
probable corresponde a Citocromo b5 reductasa (c.25.1.1, d1umka2) con un e-valor de 
1.16e-37, convergiendo en uno de los dominios predichos para esta proteína mediante 
InterproScan. Los siguientes dos candidatos corresponden a Ferredoxina reductasa (d1a8pa2,  
e-valor: 8.12e-37; y  d2bmwa2, e-valor: 6.46e-35),  seguido del componente C  de Metano 
monooxigenasa MmoC (d1tvca2,  e-valor: 1.52e-33) y  de nuevo de una Ferredoxina reductasa 
(flavodoxina reductasa). La búsqueda en PDB70 quinta iteración también arrojó un a lto 
número de secuencias con a lta similaridad,  el candidato con más a lta similaridad 
corresponde a una Phthalato Dioxigenasa Reductasa (2PIAA , e-valor 2.36e-68), una 
flavoprote ína de hierro-azufre prototípica que usa flav ina mononucleótido (FMN) para mediar 
la transferencia de electrones desde el donador de dos electrones NADH al aceptor de un 
electrón 2Fe-2S. Para esto, esta proteína posee un dominio de unión a cluster 2Fe-2S 
(PF00111) y  dos dominios oxidoreductasa, uno de unión a NAD (PF00175) y  otro de unión a 

FAD (PF00970). El siguiente candidato con mas a lta similaridad corresponde una vez más a 
una C itocromo B5 reductasa, en este caso dependiente de NADH (1I7PA , e-valor 2.43e-64).  
Estas candidatas fueron seguidas de otras dioxigenasas y  reductasas.  

 
Esta proteína de Bd 
carece de coiled coils 
según COILS (Lupas,  et 
al., 1991), pero posee 
por lo menos 7 regiones 
transmembranales (F ig.  
5) según TMpred 
(Hofmann and Stoffel,  
1993) y una región en los 
primeros 26 residuos que 
corresponde a un péptido 
señal putativo, 
confirmado por análisis 
con Signalp 3.0 (Dy rløv , 
et a l., 2004) mediante 
redes neuronales (F ig.  
6A ) y  modelos ocultos de 
Markov  (F ig.  6B ). E ste 
péptido señal predicho 
tiene 25 residuos de 
longitud y es cliv ado 
entre las posiciones 25 y  

 
Figura 5. Pred icc ión de dominios transmembranales para jgi_Batde5_230 48 (Sin  BDEG_03381). (A) 
Predicción por DAS  (Cserzö, et al., 1997) y (B) TMpred (Hofmann and Stoffel, 1993). 

  

 
Figura 6. Probabilidades de presenc ia de péptido  señal en  la p roteína 
jgi_Batde5_23048  (Sin BDEG_03381) usando Signalp 3.0. (A) Redes 
Neuronales (B) Modelos Ocultos de Markov. 



  20

26 (VVA -DS). TargetP 1.1 (Emanuelsson, et a l., 2007), quien puede predecir mediante redes 
neura les péptidos de tránsito cloroplástico (cTP),  péptido señal mitocondrial (mTP) y péptidos 
señal de vía secretoria, predice de la misma forma un péptido de señal de v ía secretoria  
(puntaje 0.966, Nivel de confiabil idad 1 (máximo 1, mínimo 5)) para esta proteína. En Pfam 
solo existe una entrada de una proteína que posee una arquitectura que incluye un dominio 
citocromo b561 y uno de citocromo b5 de unión a heme/esteroides, y  corresponde a 
Q23DI5_TETTH de Tetrahymena thermophila SB210. Por lo cual la candidata actual debido a 
que posee aún mas dominios posiblemente constituye un nuevo tipo de proteína fusión 
prev iamente no reportada.  

El hierro es un elemento indispensable para los organismos v ivos. El almacenamiento y 
transporte de oxígeno,  respiración,  fotosíntesis y transporte de electrones (citocromos),  
además del metabolismo de ácidos nucleicos (ribonucleótido reductasa) depende de proteínas 
que contienen hierro (Georgatsou and A lexandraki, 1994). La dificultad que presentan los 
organismos v ivos para la obtención de hierro es que se encuentra principalmente en estado 
férrico (Fe3+), formando hidróxidos o sales de muy  baja solubil idad. Además, el hierro es 
tóxico, pues en conjunto con el oxígeno genera radicales hidroxi lo, los cuales tienen diversos 
efectos en las células (Georgatsou and A lexandrak i, 1994).   

Dos principales mecanismos hasta ahora descritos han sido desarrol lados por los organismos 
para la captura de hierro.  
Uno involucra el uso de 
quelantes de hierro,  los 
cua les pueden ser 
moléculas pequeñas como 
los sideróforos secretados 
por bacterias, hongos, y  
plantas, o polipéptidos 
como transferrina y  
lactoferrina, que se 
encuentran en fluidos 
biológicos de eucariotas 
superiores. Todas estas 
moléculas mantienen los 
iones férricos en una forma 
soluble y  los entregan a las 
células principalmente 
mediante endocitosis 
mediada por receptores 
(Georgatsou and 
A lexandraki, 1994). El 
segundo mecanismo para la  
captura de hierro involucra 
un paso de reducción inicia l 
en la vecindad externa de la  
membrana plasmática,  
seguida de internalización 
de los iones ferrosos 
mediante un transportador 
de iones (Georgatsou and 
A lexandraki, 1994).  

La prote ína transportadora 
de electrones citocromo 
b561 fue observado por 
primera vez en vesículas de  
cromafina de la médula 
adrenal bov ina y  luego ser 

 
Figura 7. Topologías  predichas del cito cromo b561. A) topología general  
de Citocromo b561 según Ok uyama et al 1998. B) Topologías predichas para  
JGI_23048,  dos entradas del domino Pfam y dos hongos obtenidos de RefSeq 
de NCBI (A dermatidis gi|239607277|, A fumigatus gi|70999278| ). Las  
estrellas negras indican Histidinas de coordinación putativa con grupos Heme
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observada en muchos otros tejidos (Duong, et al., 1984; Fried, 1978; Hörtnagl, et al., 1973; 
Mackin,  et al. , 1986; Pruss and Shepard, 1987; Spiro and Ball, 1961; Weiler, et a l., 1989). Es 
estructural y  funcionalmente muy  diferente de otros citocromos como citocromos b y  P-450 
(Ichikawa and Yamano, 1965), y  se ha propuesto como el candidato más probable a un 
transportador de electrones transmembranal (Srivastava, et al., 1984). Esta prote ína 
atrav iesa las membranas de las vesículas de cromafina (D uong, et al.,  1984), y tiene un 
potencia l medio favorable (+140mV)  para la interacción con ácido ascórbico y  ácido 
semidehidroascórbico (F latmark and Terland, 1971). Es posible que casi la tota lidad de los 
Eucariotas posean a l menos una proteína de la familia del C itocromo b561 (cy t b561) 
(Bashtovyy, et al., 2003; Kamensky , et a l., 2007; Tsubaki, et al., 2005; Verelst and Asard,  
2003; Verelst and Asard, 2004).  

El primer miembro de esta familia, cy tb561 tipo adrenal, es esencialmente una maquina de 
regeneración de ascorbato (Njus and Kelley , 1993) que tiene un papel clave en proveer 
electrones para la biosíntesis de norepinefrina  por la dopamina-β hidroxi lasa y  de varias 
hormonas peptídicas por la peptidi lglicina α-monooxigenasa (Klinman, 2006). O tros miembros 
de la familia cyt b561 son o putativamente participantes en el metabolismo del ascorbato, o 
dependientes de l ascorbato para activ idad de reductasa-férrica. Dentro de estos esta el 
receptor 2 derivado de célula estromal, que es una reductasa de hierro expresada en órganos 
principales de almacenamiento de hierro (Ponting, 2001; Vargas, et al., 2003); un análogo en 
Lisosomas de sarcófagos con actividad de reductasa-férrica, Lcy t b561 (Zhang, et al. , 2006); 
un citocromo reportado como constituyente de la  membrana del tonoplasto de Arabidopsis 
(Tcy t b561) (Bèrczi, et a l., 2007); un citocromo b561 duodenal mamífero (Dcy t b561), que 
participa en la absorción de hierro dietario en la  membrana duodenal (McKie, et a l., 2001; 
Vargas, et al. , 2003), la absorción de hierro en cé lulas epitelia les de v ías aéreas (Turi, et al.,  
2006) y  posiblemente j uega un papel en el reciclaj e extracelular de ascorbato en eritrocitos 
humanos (Su, et al., 2006). Desde hace tiempo se ha sospechado la existencia de una 
correlación metabólica entre la absorción de hierro y  los niveles intracelulares de ascorbato.  
Esta correlación  ha sido soportada recientemente por estudios en ratones (A tanasova, et al.,  
2004) y  humanos (A tanasova, et al., 2005), con la reducción de Fe3+ por Cy tb561 como 
posible base bioquímica de esta correlación (Su, et al., 2006).  

Este citocromo de membrana mamífero (Dcy tb, C itocromo b duodenal) t ipo b con activ idad 
de reductasa férrica,  a diferencia de otras reductasas férricas de plantas (Robinson,  et al.,  
1999) y  de levadura (Dancis, et al., 1992; Georgatsou and A lexandraki, 1994; Roman, et al.,  
1993), carece de motivos de unión a NADH, NADPH o Flavina que permitiera a estos factores 
actuar como donadores intrace lulares de electrones (M cKie, et al., 2001). Otro miembro 
interesante de esta familia es la proteína 101F6, un supresor de tumores putativo con un 
mecanismo de acción desconocido (Ji, et al., 2002; Ohtani, et al., 2007).   Muchas especies 
tienen múltiples miembros de estas familia, con 6 conocidos en humanos y hasta 16 en 
A rabidopsis,  sugiriendo una alta importancia de esta familia en la biología de los eucariotas 
(Tsubak i, et al., 2005). Dentro de las ferrireductasas identificadas hasta ahora están la Dcytb 
y Steap3 (Six-transmembrane epithel ial antigen of the prostate 3) de los endosomas de 
células eritroides (Ohgami,  et al., 2005). A  diferencia de Steap3, que posee una estructura de 
unión a F lav ina-NAD(P)H (Ohgami, et a l., 2005), D cytb comparte a lta similaridad con sus 
homólogos cy t b561 y contiene un dominio conservado de unión a ascorbato. Por tanto, es 
posible que use ascorbato intracelular como donador de electrones para reducir Fe3+ 
extracelular (Su,  et al., 2006) 

Con base en el al ineamiento múltiple de la prote ína candidata JGI_23048 y  las entradas del 
alineamiento semilla del dominio citocromo b561 (figura no mostrada) de Pfam fue posible 
establecer los residuos de Histidina putativos de la prote ína para coordinar con dos posibles 
grupos Heme: HIS236 y  HIS308 para un Heme extramembranal; HIS268  y  HIS352 para un 
Heme intramembranal (F ig.  7). Sin embargo,  la  posición del Heme intramembranal levanta 
ciertas dudas debido a la  presencia de HIS352 bastante al interior de la  región 
transmembranal. Por otro lado, la topología de l dominio parece inicialmente mostrar una 
mayor similaridad con el encontrado en citocromo b561 de mamíferos y vertebrados 
superiores que con el de otros Hongos. A pesar de esto, esta aseveración requiere mayor 
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soporte y  análisis más profundo. Estos sitios His son trascendentales, pues se ha establecido 
por Su y  Asard  en el 2006 que la mutación de cualquiera de los residuos His de coordinación 
del heme resulta en anulación de la capacidad de reducción de FeCN en tres citocromos b561 
evolutivamente conservados de mamíferos (CGCy tb: Citocromo b de gránulo de cromafina,  
Dcy tb: C itocromo b duodenal, Lcy tb: C itocromo B Lisosomal).  
 
Dentro de los otros residuos a ltamente conservados esta Y66 y  R67, los cuales están 
localizados en e l dominio altamente conservado de unión a A scorbato en el lado aceptor de 
electrones de la proteína, y  corresponden al motivo ALLVYRVFR en la primera hélice 
transmembranal (Ludwiczek, et al., 2008). La mutación de cualquiera de estos dos residuos 
resulta en casi completa perdida de la activ idad FeCN reductasa (Su, et a l., 2006). Se ha 
observado que los mecanismos de transferencia  de electrones en estas prote ínas se 
mantienen, a pesar de la limitada conservación v ista en algunos casos, por un número 
limitado de residuos conservados en el lado citosólico, que incluye los residuos heme axia les 
(His), Ly s 83, A rg72 y Ty r71. La proteína candidata de Bd presenta de la misma forma los 
residuos conservados Arg y  Tyr en las posiciones 257 y  259 respectivamente, sin embargo,  
estos residuos se encuentran en un motivo no canónico:  251ACIFYTRYFR261, teniendo una 
Treonina entre la  A rginina y  Tirosina canónicas. Análisis de mutación dirigida en C itocromo 
b561 adrenal bov ino sugirieron la importancia del residuo Lys85 para una rápida aceptación 
de e lectrones de Ascorbato (Takeuchi, et al., 2001; Tsubak i, et al., 2000), y  de hecho este 
residuo es muy  conservado entre los citocromos b561 de plantas y  animales (Okuyama, et 
al., 1998). Este residuo altamente conservado localizado en el loop citosól ico ha sido 
encontrado como muy importante en la unión de ascorbato y transferencia electrónica 
subsecuente mediante interacciones electroestáticas, e incluso se hipotetiza que 
posiblemente sea el responsable de la transferencia electrónica intramolecular al heme 
intravesicular del citocromo b561 de Zea mays (Nakanishi, et a l., 2009). La prote ína 
candidata de Bd carece de la Ly s y posee una Met en la posición esperada (265). Aunque la 
candidata posee una Arg263, la cual tiene propiedades similares a la  Lys, no es posible saber 
si este residuo podría tener una función similar. Además, el motivo potencial de unión al 
radical Monodehidroascorbato (MDA) –xYSLHSWxG x-, donde x corresponde a un residuo 
hidrofóbico en la mayoría de los miembros de la familia (Okuyama, et a l., 1998), esta 
presente en la proteína candidata de la forma 304IYRPHSILGL313. Se ha observado que ni 
mutaciones en el primer aminoácido S, ni el W tienen un efecto en la eficiencia de 
transferencia de electrones al radica l MDA (Nakanishi, et al., 2009), pues puede que este 
motivo no tenga re lación con la actividad de donación de electrones, sino que tenga una 
función estructural para la estabilidad alrededor del heme intramembranal. O tras 
posibilidades son que estos cambios no alcanzan a alterar la rigidez del bolsillo heme, o que 
la secuencia mostrada, excepto la His, no sea tan importante (Nakanishi, et al., 2009). A 
diferencia de lo encontrado para Citb561 de Zea  mays, Su y  A sard (2006) encontraron que 
para las C itocromo b561 mamíferas (Lcy tb, CGCy tb, Dcy tb) la mutación de la primera S y  del 
W del motivo–xYSLHSWxGx- resulta en reducción de la activ idad reductasa en 50%  y 17% 
respectivamente, por lo cual la importancia de estas sustituciones en la candidata no pueden 
predecirse con la información hasta ahora disponible. O tro residuo que se ha encontrado 
importante para la activ idad reductasa, reduciéndola en caso de mutación hasta en un 45%, 
esta conservada en esta candidata en Gln322.  En suma, las características presentadas hasta 
ahora sugieren a este dominio citocromo b561 como un dominio con potencial activ idad 
reductora de hierro Fe3+ mediada por Ascorbato, pero cuya función f isiológica dependerá de 
la relación con los otros dominios de esta candidata.  
 
En cuanto al dominio citocromo b5 de jgi_Batde5_23048 (Sin BDEG_03381), como se mostró 
anteriormente, e l aná lisis predijo un dominio C itocromo b5 (PF00173) entre las posiciones 
468-523 (Fig. 8). El citocromo b5 está involucrado como un componente de transferencia de 
electrones en múltiples reacciones oxidativas, incluyendo metabolismo anabólico de grasas y 
esteroides, catabolismo de xenobióticos y compuestos del metabolismo endógeno 
(Schenkman and Jansson,  2003).  En la actualidad se conocen múltiples enzimas fusión donde 
el citocromo b5 es uno de sus componentes. Estas incluyen la sulfito oxidasa mitocondrial 
(Garrett, et al., 1995; Guiard and Lederer, 1977), la  desaturasa de ácidos grasos delta-5 y  



  23

delta-6 (Cho, et al., 1999; Cho, et al., 1999), y la inositolfosforilceramida oxidasa de levadura 
(Dunn, et al., 1998). La nitrato reductasa de plantas también es una proteína fusión que 
contiene citocromo b5 y una fracción hemoproteica metida en la mitad de la secuencia 
proteica (Hyde, et al., 1991; Lu, et al., 1995).  
 
Ahora, el Dominio Citocromo b5 reductasa de jgi_Batde5_23048 (Sin BDEG_03381) 
(posiciones 681-836, cd06183, e-valor 3e-10) corresponde a una unidad enzimática (cb5r, EC 
1.6.2.2) que cataliza la reducción de dos moléculas de citocromo b5 usando NADH como 
donador de electrones. Como las ferredoxín reductasas, estas proteínas tienen un subdominio 
o grupo prostético N-terminal de unión a FAD y un subdominio C-terminal de unión a NADH 
separados por una hendidura que acepta FAD.  

 

Figura 8. Organización del dominio Citocromo b5 en la Proteína JGI_23048. Comparación respecto al 
alineamiento múltiple con  proteínas asociadas al alineamiento semilla del dominio Pfam (PF00173) (no se 
muestra el alineamiento completo), y respecto al logo HMM del dominio. 
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La enzima puede div idirse en tres fragmentos funcionales que se unen a  los cofactores 
molibdopterina, hierro heme y  FAD/NADH y existe de dos formas, una forma unida a 
membrana, constituida de  una región hidrofóbica de anclaje y  una hidrofíl ica catalítica o 
porción diaforasa, y  una forma soluble, que contiene solo la reductasa soluble. La forma 
soluble existe en los eritrocitos circulantes y cataliza la  reducción de la methemoglobina 
(Bewley , et al., 2001). La forma unida a membrana puede localizarse en el retículo 
endoplasmático, mitocondria, y  membranas plasmática y nuclear de células somáticas, y 
junto con la forma unida a membrana de Citocromo b5 (cb5),  participan en transformaciones 
metabólicas como desaturación y  elongación de ácidos grasos, reacciones de hidroxilación 
mediadas por P450 y  biosíntesis de colesterol (Hildebrandt and Estabrook, 1971; Hultquist 
and Passon,  1971; Reddy, et al., 1977). T ambién se ha prov isto evidencia de la función 
necesaria y suf iciente de la  citocromo b5  y  la citocromo b5 reductasa en la reducción de 
carcinógenos de arilhidroxilamina, reduciendo en conjunto de forma eficiente los metabolitos 
hidroxilamina de tanto 4-aminobifenil 4-ABP (NHOH-4-ABP) como 2-amino-1-meti l-6-
feni limidazol[4,5-b] piridina, PhIP (NHOH-PhIP) en el hígado humano (Kurian, et al., 2006).  

La estructura cristalina de Cb5r de M us musculus a una resolución de 2 Å , y en complejo con 
NAD+ a una resolución de 2,3 Å  ha sido descrita (Bewley, et al., 2001). El plegamiento de 
esta, como es esperado, es similar a l de la ferredoxina:NADP+ reductasa (FNR), el miembro 
prototípico de esta famil ia de oxidoreductasas dependientes de flavina (Karplus, et al.,  1991),  
que también incluye las Phthalato dioxigenasa reductasas (Correll, et al., 1992) y  el dominio 
flav ina de las NADH:nitrato reductasas asimilatorias (Lu, et al., 1995). Con base en la  
estructura cristalina, tanto de la proteína con, como sin el complejo, Bewley  y  colaboradores 
(2001) pudieron establecer la concordancia antes faltante entre la bioquímica y la estructura 
de Cy tb5r, y  confirmaron las regiones más importantes en la interacción con el cofactor FAD 
y  el blanco de reducción NADH. Para el presente estudio, las posiciones canónicas de Cy tb5r 
de M. musculus estarán basadas en la proteína con accesión  gi19745150 de GenBank.  
Dentro de estos residuos importantes en las interacciones está la K111, implicada en la unión 
a NADH y residuo conservado dentro de las FNRs (Hackett, et a l., 1988; Loverde and 
Strittmatter, 1968; Strittmatter,  et al., 1992). Este residuo j uega un papel importante en la  
orientación apropiada de la unión del sustrato de nucleótido de pirimidina reducido para 
promover una eficiente reducción del grupo prostético flav ina (Bewley , et al., 2001). Este 
residuo hace parte del motivo 109VvKVYF114, donde todos, exceptuando la segunda V  
interactuarían con NADH. En la proteína candidata, este motivo está parcia lmente 
conservado, 736ALKVY740, manteniendo invariante de la tercera a quinta posición. Otra región 
de interacción con FAD corresponde al motivo 92RPYT95, que en la prote ína candidata está 
representado de la forma 721RFYS724, donde se mantiene la polaridad e hidrofobicidad a 
excepción de un aumento en la hidrofobicidad al sustituir P por una F, un aumento, que 
aunque en menor grado también se observa con e l cambio de P a A  en Mus musculus 
(gi30425208), P. troglody tes (gi114635970, gi114635968, gi114635966, gi114635964,  
gi114635962, gi114635960), Nasonia vitripennis (gi156551868), H. sapiens (gi47778923), E. 
caballus (gi194207425), Danio rerio (gi113679449), Xenopus laev is (gi147898791), Canis 
famil iaris (gi73956430) y  Macaca mulatta (gi170085315).  

El anil lo Isoal loxazina del cofactor FAD une los dos dominios (de unión a FAD y  unión a 
NADH) a través de interacciones entre las regiones 92-111 del dominio de unión a FAD y 
182-185 de unión a NADH. El residuo C274, el cual es conservado entre las FNRs, esta cerca 
al sitio de unión de NADH. Este residuo hace parte del motivo asociado 274CGPPPM279, el cual 
contiene una meseta de Prolinas sobre las cuales se sugiere que NAD+ se une, y  donde P275 
es el determinante principal de la conformación de NAD+, pues a lrededor de este residuo el 
NAD+ se dobla (Bewley, et al., 2001). Este es un motivo que la proteína candidata de Bd no 
posee. El residuo K126 se ha propuesto como interactuante con el C itocromo b5, formando 
interacciones de par-carga (Shirabe, et al.,  1998; Strittmatter, et al.,  1990; Strittmatter,  et 
al., 1992). K126 hace parte del motivo 126KMS128 que esta solo parcialmente conservado en la  
proteína candidata de Bd de la forma 745TVS747. La primera posición de este motivo puede 
variar, como se observa en la versión 149LMS151 de Equus caballus b5r1 (gi194207425) y  
92LMS94 Mus musculus Cb5r-lik e (gi30425208).  O tras posiciones también pueden variar, como 
en la versión 303LTG305 de la Cytb5r putativa de Aspergil lus flavus (gi238496593). Sin 
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embargo, no es posible establecer la importancia de estos cambios y su efecto en la  
activ idad.  De la misma forma, el ani llo de adeninas se empaca de forma paralela al ani llo 
aromático de F252, en el canal formado por un lado por F252 y  por el otro por P278.  Sin 
embargo, luna vez mas, la prote ína candidata carece de este residuo F,  lo cual es 
concordante también con la ausencia de la región rica en Prol ina de la cual hace parte P278.  
Los grupos difosfato que  se empacan contra P278, y  los átomos de Oxígeno del fosfato,  
hacen puentes de hidrógeno con Q211 (en un contexto 206LLFANQSEK214), T182 
(182TgiTPM187, en minúscula los residuos que no interactúan con NAD+), Y113 y  K111 
(109VvKVYF114). La prote ína candidata en la posición de Q211 posee una K829 en el contexto 
824QAYTAKNS831, un cambio que aunque pasa de un residuo neutra l a uno posit ivo, resulta 
casi en una misma hidrofobicidad. Se observa también un patrón de polaridad de residuos 
alrededor de K  compartido también con E. caballus (213LVGCFKT219) y  A . flavus 
(367LIYANRT373). El residuo T182 es reemplazado en la proteína candidata por S800 en un 
contexto 800SglVMA805. El cambio en el primer residuo T por S y del último M por A  son 
sinónimos, y  por tanto el contexto de polaridad e hidrofobicidad se mantiene excepto para el 
caso del residuo T185 a V803, donde pasamos de un residuo polar de muy baja 
hidrofobicidad a uno no polar altamente hidrofóbico.  En el caso del cambio de P a M, aunque 
el cambio es re lativamente similar, pasamos de un residuo menos hidrofóbico a uno más 
hidrofóbico también, por lo cual en general se aumentaría un poco la hidrofobicidad de la  
región de contacto con los grupos difosfato. Además, como se había mostrado anteriormente 
Y113 y K111 están conservadas en el motivo 736ALKVY740.  

A l analizar la posibil idad de la presencia de un dominio SH3-1 (PF00018) en esta proteína, el 
análisis usando alineamiento múltiple con las secuencias del alineamiento semilla  del dominio 
de Pfam inicialmente pareciera sugerir la presencia del dominio. Sin embargo, al comparar el 
alineamiento con el logo HMM de la familia se encontró que la región de la candidata entre 
V843 y P956 muestra una regular conservación respecto a la región N y  C terminal del 
dominio, pero que carece del residuo invariante triptófano que se encuentra en medio del 
dominio. Esto reduce altamente las posibilidades de que se trate de un dominio SH3-1, pero 
no e limina la posibilidad de una variante de un dominio asociado a transducción de señales.   

En general esta proteína se alza como una candidata muy  interesante. Posee un péptido 
señal asociado a la vía secretoria que seguramente es responsable de la inserción de la  
proteína a la membrana citoplasmática.  Además, posee una activ idad reductora férrica 
dependiente de ascorbato que permitiría obtener un recurso de gran importancia en el 
metabolismo del patógeno y  que seguramente podría ser l imitante en el establecimiento de la  
enfermedad. Esta candidata también contiene dos dominios interactuantes de cadena de  
transferencia de electrones (citb5 y citb5r). Estos últ imos podrían funcionar como una cadena 
de transferencia que regeneraría el Ascorbato de alguna forma, y que permitiría continuar 
una cadena electrónica que desencadena a través de un posible dominio de transducción de 
señales no canónico en una respuesta corriente abajo. Los blancos, forma de interacción y  
función de estos dominios están por determinarse y se alzan como un objeto de estudio muy  
interesante.  

jgi_Batde5_24412 (Dedo de Zinc putativo) 

Esta proteína, de un tamaño predicho de 42.27KDa, putativamente posee un dominio de 
dedos de Zinc del tipo C3CH4 (dedo RING) entre las posiciones 328-368 (Pfam PF00097, E-
valor 5.7e-07; CDD, cd00162 e-valor 9E-6)). Este dominio está soportado por búsquedas en 
otras bases de datos,  sin embargo,  se observa hacia el C terminal de la prote ína, dejando 
gran parte del N-terminal sin función putativa. El dominio tipo C3CH4 fue confirmado 
mediante alineamiento múltiple con las entradas del al ineamiento semilla del dominio Pfam y 
mediante comparación con el logo HMM del dominio (A lineamiento no se muestra),  
mostrando total conservación de los residuos invariantes y  altamente conservados de la  
famil ia: C 329-C331-C346-H348-C351-C 354-C 365-C368. El dominio dedo RING (Really Interesting New 
Gene) es un tipo especializado de dedo de Zinc de 40 a 60 residuos que se une a dos atomos 
de Zinc; definidos por el motivo cross-brace C -X2-C-X(9-39)-C -X(1-3)-H-X(2-3)-(N /C/H)-X2-C-
X(4-48)C -X2-C; La explicación de Pfam de este dominio sugiere que las proteínas con este 



  26

dominio probablemente involucradas en la mediación de interacciones proteína-proteína y  
están asociadas a un amplio rango de funciones,  como replicación v iral, transducción de 
señales, y  desarrollo.  Además también indica que muchas proteínas que poseen este dominio 
están asociadas con la v ía de ubicuitinación. TMHMM v. 2.0 (Krogh, et al., 2001) no predijo 
ninguna región transmembranal, igual que TMpred (Hofmann and Stoffel, 1993) y DAS 
(Cserzö, et al., 1997). Tampoco se encontró péptido señal alguno ni similaridad signif icativa 
alguna usando PSI-Blast de la región por fuera del dominio C3CH4 con alguna prote ína 
prev iamente descrita, incluso luego de l legar a estacionaridad durante la búsqueda (no 
nuevos integrantes para la siguiente iteración). 

La búsqueda de homólogos para la región externa al dominio t ipo C3CH4 usando COMPASS  
(Sadreyev , et al., 2009) no arrojó ningún resultado ni para la búsqueda usando SCOP40, 
PDB70 o Pfam 23.0 como tampoco lo hizo para la búsqueda usando COG, dentro de la cual 
no se encontró ningún valor significativo. El análisis completo de la prote ína usando 
COMPASS solo arroj ó resultados limitados al dominio de dedo de zinc t ipo C3CH4 para 
SCOP40, PDB70 quinta iteración, mientras para Pfam 23.0 arrojó como mejor candidato a 
MSF_1 Major Facilitator Superfamily  entre las posiciones 144-321 (e-valor 8.25e-16), y como 
segundo candidato al transportador ABC entre las posiciones 199-328 (e-valor 4.56e-14). En 
tercera posición se encontró a la UCH Ubiquitin carboxy l-terminal hydrolase entre las 
posiciones 135-360, sobre lapándose con e l dominio C3CH4 predicho anteriormente. En cuarto 
puesto TonB_dep_Rec TonB dependent receptor (posiciones 144-314, e-valor 5.86e-14),  
quinto Hydrolase haloacid dehalogenase-like hydrolase (posiciones 180-327, e-valor 2.64e-
13), sexto Metal lophos Calcineurin-l ike phosphoesterase (posiciones 108-327, e-valor 2.64e-
13) y  séptimo TRP Transient receptor potentia l (TRP) ion channel (posiciones 43-327,  e-valor 
7.20e-13). Con la base de datos COG los principales resultados fueron 1) Ubiquitina ligasa 
con dedo-RING (COG5540, e-valor 1.19e-18). 2) complejo de l igasa de ubiquitina HRD, 
componente de membrana de RE (COG5243, e-valor 1.73e-13).  3) prote ína conservada no 
caracterizada con RING (COG5219, e-valor 2.57e-13). 4) ubiquitina l igasa E3 con dedo RING 
(COG5574, e-valor 4.86e-13). A l analizar mediante al ineamiento múltiple los mejores 
candidatos dentro de Pfam y  COG (A lineamiento no mostrado) se encontró que para Pfam 
por ejemplo en el caso de MSF_1 Major Facili tator S uperfamily no se encontró mayor 
conservación respecto al logo HMM de la familia. Para el caso de los resultados de COG, al 
analizar los tres representantes del COG5540 se encontró alta conservación solo en el 
dominio C3CH4. 

 Con base en estos resultados, aparentemente no hay  ev idencias suficientes para sugerir que 
esta proteína posee mas a llá  de una posible activ idad ubiquit ín-ligasa. El papel que desarrolla  
dentro de la vía de ubiquitinación, o su posible papel en la patogénesis se desconoce por 
completo.  

jgi_Batde5_27501 (Sin BDEG_06518) 

Esta proteína, la cual t iene un tamaño predicho de 32.38KDa, posee un dominio rico en 
leucina (LRR) desde la posición 13-98 (HMMPanther (PTHR18849, LRR1; PF00560) e-valor 
1.1e-24). Estas repeticiones están usualmente involucradas en interacciones proteína-
proteína. Cada LRR esta compuesta de una unidad alfa-beta, formando unidades elongadas 
no globulares. Las proteínas que contienen LRRs están involucradas en una gran variedad de 
procesos biológicos, incluyendo moléculas de adhesión celular,  factores de v irulencia,  
resistencia a enfermedad, apoptosis y  respuesta inmune.   

El análisis de esta proteína usando COMPASS (Sadreyev, et al., 2009) usando SCOP40, quinta 
iteración arrojó como los tres candidatos con mayor probabil idad de homología a las 
Internalinas B (d1h6ta2, e-valor 8.91e-26), H (d1h6ua2, e-valor 9.52e-26) y  A (d1o6va2, e-
valor 1.21e-25) de Listeria monocytogenes. Esta bacteria patógena de vertebrados tiene la  
habilidad de cruzar las barreras celulares del hospedero, incluyendo las barreras mucosas,  
cerebrales y  transplacentarias (S chubert, et al., 2001). L. monocytogenes induce su propia 
endocitosis aún en células normalmente no fagocíticas con la ayuda de las proteínas de 
superficie interna lina A (InlA ) y B (InlB) (Dramsi, et al., 1997; Gaillard, et al., 1991; Lingnau,  
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et al.,  1996).  Mientras I nlA promueve la infección a células humanas tipo enterocito mediante 
interacción con el receptor celular E-cadherina, InlB muestra un rango mas amplio de cé lulas 
de hospedero y  promueve la invasión mediante la activación de la fosfatidi linositol-3-kinasa 
(Braun, et al., 1997; Ireton, et al., 1999; Mengaud, et al., 1996; Parida, et al., 1998). InlA e 
InlB son miembros de una familia de prote ínas secretadas, las proteínas relacionadas con 
internalina en L. Monocy togenes .  Hasta la  fecha, siete miembros de esta famil ia  se han 
descrito, todos únicos para especies patogénicas de Listeria (Schubert, et al., 2001). La 
función de las otras internalinas durante la infección no ha sido equitativamente 
documentada, aunque mutantes que carecen de los genes inlE, inlG e inlH son av irulentos en 
modelos de infección murinos (Raffelsbauer, et a l., 1998; Schubert, et al., 2001).  
 
 Usando la base de datos PDB70 quinta iteración el blanco con e l mayor puntaje una vez más 
correspondió a una internalina.  En este caso se trató de la  estructura cristalina de la  
Internalina B (InlB) de L. monocy togenes (1M9SA ,  e-valor 5.46e-35). Como segundo 
candidato a homología la búsqueda arrojó a la estructura molecular del dominio de unión a 
ligando del receptor 3 tipo Toll (2A0ZA, e-valor 6.89e-33). Este fue seguido de la estructura 
cristalina del heterodímero TLR1-TLR2 (TLR= Toll-Like Receptor) inducido por la unión de un 
lipopéptido triacetilado (2Z81A, e-valor 1.90e-32). Como cuarto candidato una vez más 
encontramos a la estructura cristalina de la I nternalina H de dominios N-terminal fusionados 
(1H6UA, e-valor 9.56e-32). Múlt iples otros resultados también arrojados incluían 
principalmente receptores tipo Toll. La búsqueda usando Pfam 23.0  a diferencia de las dos 
anteriores no mostró ningún hit asociado ni con las internalinas, ni con ningún receptor tipo 
Toll. Los mejores perfiles sugeridos por la búsqueda fueron: 1) Disulfuro-oxidoreductasa de 
nucleótidos de pirimidina (PF07992,  e-valor 1.81e-16), 2) Superfamilia del facili tador mayor 
(Major facilitator Superfamily ) (PF07690, e-valor 2.88e-14),  3) Glicoproteína Herpesv irus 
equino gp2 (PF05955, 6.05e-13), 4) hidrolasa de ubiquitina carboxi-termina l (PF00443, e-
valor 2.72e-119).  La búsqueda en COG tampoco arrojó resultado alguno asociado a 
Internalinas o receptores tipo Toll. Sin embargo, convergió a la identificación de un dominio 
rico en leucinas (LRR) (COG4886, e-valor 7.92e-15). En segunda instancia,  este últ imo 
análisis identificó una histidina k inasa de transducción de señal (COG0642, e-valor 4.58e-13).  
En tercer lugar la búsqueda arrojó una repetición FOG:PKD (COG3291, e-valor 1.53e-09).  
 
Con base en las búsquedas anteriores, análisis de a lineamientos múltiples y  usando logos 
HMM para las distintas famil ias, los resultados obtenidos no son concluyentes.  
Desafortunadamente en el caso de esta prote ína solo es posible sugerir con alta conf ianza la  
existencia de un dominio LRR. El LRR esta en los primeros 100 residuos de una proteína de 
300 residuos, por lo cua l es bastante probable que existan otros dominios o funciones no 
descritas en las bases de datos usadas. Puede que la presente candidata constituya una 
proteína similar a las Internalinas de L. monocy togenes, pero puede que debido a la gran 
distancia filogenética, los análisis comparativos realizados no hayan sido capaces de mostrar 
patrones de selección compartidos (dominios). A  pesar de esta posibilidad, con la  información 
hasta ahora obtenida, no podemos clasificarla como un candidato factible, aunque si 
interesante.  

jgi_Batde5_36937 (Syn BDEG_05490) 

Esta proteína, con tamaño predicho de 32.4KDa, posee un dominio C isteína dioxigenasa tipo I 
(EC:1.13.11.20) entre los residuos 67-251 (HMMPfam, PF05995, e-valor 4.4e-51; posiciones 
64-282 según HMMPanther; PTHR12918, e-valor 1.7e-70), el cual convierte la L-cisteína  en 
acido cisteinsulfínico, lo cual es e l paso limitante en la producción de sulfato. Esta proteína de 
Bd es categorizada por Gene Ontology (GO) como una proteína de unión a hierro 
(GO:0005506) y  con activ idad Cisteína dioxigenasa (GO:0017172).   

El metabolismo del azufre se ha visto como influyente en el estado morfológico de hongos 
dimórficos (Hwang, et al., 2003; Maresca and Kobayashi, 1989; Medoff, et al.,  1987).  Lo cual 
es interesante en el caso de Bd,  dado que se desconoce la fase sexual de su ciclo o cualquier 
fase de resistencia. La búsqueda de potenciales homólogos usando COMPASS (Sadreyev , et 
al., 2009) arroj ó para la búsqueda en SCOP40 quinta iteración como perfil con mayor 
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probabilidad de homología al de la Cisteína Dioxigenasa tipo I (b.82.1.19, d2b5ha1, e-valor 
0.00e+00), seguida de una proteína hipotética TTHA0104 (b.82.1.9, d1v70a, e-valor 
3.41e10) y una proteína de unión a auxina (b.82.1.2, d1lrha, e-valor 2-09e-08). La búsqueda 
en PDB70 quinta iteración arrojó también como los principales dos candidatos a estructuras 
de Cisteína Dioxigenasa tipo I (estructura cristalina de la cisteína dioxigenasa Tipo I de 
Ralstonia eutropha JMP134 (2GM6A, e-valor 0.00e+00), y la estructura de rayos-X de la 
cisteína dioxigenasa tipo I de Mus musculus (2ATFA, e-valor 0.00e+00)). Después de estos 
candidatos, aparece la estructura cristalina de la proteína BH2720 (10175341) de Bacillus 
halodurans (2OA2A, 4.05e-12), de función desconocida, seguida por la proteína hipotética 
TTC1900 de posible síntesis de antibióticos de Thermus thermophilus HB8 (1V70A, e-valor 
1.44e-09). La búsqueda en COG arrojó dos resultados significativos: AAA ATPasa con factor 
von Willebrand tipo A (COG5271, e-valor 2.67e-114) y una enzima predicha metal-
dependiente de la superfamilia de hélices beta de doble hebra (COG5553, e-valor 1.14e-46). 
El alineamiento de la candidata con las entradas pertenecientes al alineamiento semilla del 
dominio cisteína dioxigenasa Tipo I PF05995 de Pfam y con el correspondiente LogoHMM 
confirmó la identidad del dominio y mostró congruencia en los sitios de alta conservación 
(Fig. 9), soportando la idea de que esta candidata en realidad es una cisteína dioxigenasa. 

CDO es una enzima no-heme que contiene un centro activo de hierro conectado al esqueleto 
proteico mediante una tripleta de histidina (H159, H161 y H222 de la candidata) (Fig. 9) (a 
diferencia de la mayoría de dioxigenasas, que tienen 2His/1Asp. Las razones de esto son 
analizadas por (de Visser and Straganz, 2009). Los tres sitios restantes de enlace del hierro 
están ocupados por oxígeno molecular y el sustrato (cisteína), que se une como un ligando 

 
Figura 9. Alineamiento de la Cisteina Dioxigenasa putativa de Bd (jgi_Batde5_36937 (Sin 
BDEG_05490)) con el alineamiento semilla y LogoHMM del dominio Cisteina dioxigenasa tipo I 
(PF05995). En recuadros se muestran regiones de alta conservación entre todas las proteínas. His163, 
His165 y His237 del alineamiento (H159, H161 y H222 de la candidata) corresponden a las histidinas que 
hacen coordinación con el hierro del centro activo de la enzima. Y265, C/G170, H263 del alineamiento (Y238, 
C166, H236 de la candidata) corresponden a los aminoácidos de la segunda esfera de coordinación del hierro 
implicados en estabilización de la reacción mediante fuertes puentes de hidrógeno. 
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bidentado mediante los grupos amina y  sulfuro. Los aminoácidos de la segunda esfera de 
coordinación del hierro (Y238, C166, H236 de la  candidata) han sido implicados en la  
estabilización de la reacción mediante fuertes puentes de hidrógeno (Fig. 9) (McCoy , et al.,  
2006).  

O tros residuos conservados de la CDO también presentes en la  candidata de Bd 
corresponden a Y131, R133, W150, G173. Y58 está en la entrada del sitio activo, y su 
posición está fijada por interacciones con W150. R133 es el único residuo cargado del sitio 
activo. La importancia de G173 no es tan ev idente, pero estaría loca lizada en donde en otras 
CDOs hay un bucle entre la hebra D y  E. Y238  estaría involucrada en una modif icación 
postraduccional con C166, y  su grupo hidroxí l está a distancia de puente de hidrógeno de 
H236 ND1.  Esto corresponde a una característica inusual de las CDOs eucariotas, en las 
cuales existiría en el caso de este CDO de Bd esta unión covalente tioeter en el sitio activo 
entre el Sγ de C166 y  el Cε de Y238, la cual forma una reacción lateral ocasional durante la  
activ idad enzimática y aumenta la eficiencia catalít ica 10 veces (Dominy Jr, et a l., 2008; 
Kleffmann, et al., 2009).  

Kleffmann y  colaboradores (2009) también confirmaron una segunda modif icación 
postraduccional en lo que sería C245 de la candidata, sugerida anteriormente como una 
densidad electrónica extra, y  que corresponde a una Cistina formada entre C245 y  ciste ína 
exógena. En cuanto al mecanismo de acción de esta enzima,  (Simmons, et al., 2008) 
encontraron en una estructura cristalina de la CDO de murino un intermediario putativo 
persulfonato que sugiere la posibi lidad que a diferencia de  dioxigenasas conocidas y 
mecanismos prev iamente descritos,  el átomo de oxígeno proximal de l hierro puede estar 
involucrado en el evento primario de oxidación, produciendo un intermediario de tres 
miembros cícl ico Fe-S-O único.  

La CDO es una de las enzimas metabólicas más a ltamente reguladas, a l menos en mamíferos,  
y  con concentraciones y eficiencia que pueden variar hasta en 45  y  10 veces,  
respectivamente, tras su estimulación y cuya regulación se da principalmente a nivel 
postraduccional mediante poliubiquitinación (Bella, et al., 1999; Bella, et al., 1999; Dominy  Jr,  
et a l., 2008; Lee,  et al.,  2004; Stipanuk, et al., 2009).  Esta robusta regulación de la activ idad 
CDO a lo largo de un rango fisiológico de toma de proteína o aminoácidos de azufre sugiere 
que la homeóstasis de ciste ína es fundamental para los organismos (Stipanuk, et al., 2009).  
Además, se ha observado que niveles elevados de cisteína son tanto citotóxicos como 
neurotóxicos, y  CDO juega un papel crítico y  altamente regulado en la degradación del 
exceso de cisteína obtenido de la dieta o sintetizado a partir de sulfuro de metionina y  serina 
v ía transsulfonación (Stipanuk, et al., 2009). El Á cido Cisteinsulfínico es decarboxilado a 
Hipotaurina, que es oxidado a Taurina por un mecanismo pobremente comprendido, o 
transaminado a l intermediario putativo 3-sulfinilpiruvato que se descompone 
espontáneamente a piruvato y sulfito, con el sulfito siendo oxidado a sulfato por la sulf ito 
oxidasa (Stipanuk, et al., 2009). Por tanto, CDO no solo sirve para remover exceso de 
cisteína, sino para la producción de hipotaurina/taurina y piruvato/sulfato, y por tanto la  
importancia fisiológica de la CDO puede variar entre t ipos celulares (Stipanuk, et al., 2009).  

Hongos patógenos como Histoplasma capsulatum, B lastomyces dermatitidis, Sporothrix 
schenekii y Paracoccidioides basil iensis t ienen la habilidad de crecer tanto de forma mice lial 
como levaduriforme en respuesta a estímulos ambientales, incluyendo cambios en tensión  de 
CO2, temperatura de incubación, potencia l REDOX y  factores nutricionales (Salv in, 1949). La 
necesidad de añadir cisteína para el mantenimiento de la fase levaduriforme ha sido 
ampliamente confirmada (Pine, 1954; Pine, 1955; Scherr, 1957), e incluso se ha observado 
que la cisteína tiene un efecto estimulatorio de la respiración celular solo en la fase 
levaduriforme (Garrison, et al., 1970). El transporte de cisteína al interior de la fase 
levaduriforme es dependiente de ATP y  la permeasa asociada es específ ica de ciste ína 
(Garrison, et al.,  1970; Gilbert and H oward, 1970; Gilbert and Howard, 1970). Con base en lo 
anterior, se ha sugerido que la CDO es trascendental en el control de los niveles 
intracelulares de cisteína y que provee un producto metabólico de la oxidación de la ciste ína 
importante para la transición a levadura (Kumar, et al.,  1983). E n este sentido,  Sacco y  
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colaboradores (1983) demostraron que la cisteína u otros compuestos sulfhidril son 
requeridos durante la etapa donde la respiración espontánea decrece o cesa (etapa dos de la  
transición) para permitir la operación de vías alternas que permitan al transporte de 
electrones evadir las porciones bloqueadas del sistema de citocromos (Sacco, et al.,  1983).  
A sí mismo, se demostró que un gen que codif ica para la CDO específico de la fase 
levaduriforme se expresa casi 11 veces más en la fase levadura que micelial (Hwang, et al.,  
2003). 

Medoff y  colaboradores (1987) mostraron que los patrones de cambios f isiológicos durante la  
fase de transición micelio-levadura de los hongos patógenos dimórficos Blastomyces 
dermatitidis y Paracoccidioides basi liensis inducidos por cambios de temperatura son 
fundamentalmente similares a aquellos reportados para H. capsulatum (Medoff, et al.,  1987).  
Tanto B. dermatitidis como P. brasiliensis detienen su respiración en la  etapa dos de 
transición y requieren de la cisteína u otros compuestos sulfhidri l para completar la transición 
a levadura. Las vías alternas sulfhidril están de la misma forma en estos patógenos y  
posiblemente funcionan de la  misma forma en la  activación de v ías respiratorias alternas que 
permiten el uso de sustratos mitocondriales para proveer energía suficiente para que se 
complete la transición.  

Las v ías alternas de sulfhidril no están l imitadas a organismos dimórf icos. Estas v ías alternas 
de sulfhidri l también están presentes en Criptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus y 
Saccharomyces cerev isiae, donde esta vía es detectada luego de que los hongos son 
expuestos a incrementos de temperatura que resultan en cese de respiración espontánea, y  
por tanto, las v ías alternas de sulfhidril  podrían ser un mecanismo general que los hongos 
han evolucionado para combatir muerte o daño inducido por temperatura (Medoff, et al.,  
1987). 

 La importancia de esta cisteína dioxigenasa en la patogénesis de Bd es dif íci l de establecer 
con claridad, pero es posible arrojar hipótesis sobre una posible importancia en la  
diferenciación celular en alguno de los estadíos (por ej emplo formación de zoosporas, o inicio 
de formación de zoosporangio) o incluso de forma no excluyente  podría estar asociada a la  
desintoxicación por ROS y como medio de resistencia a estrés térmico. Esto hace de este 
candidato un blanco de futuro estudio muy interesante. 

jgi_Batde5_7099 (Sin BDEG_03801) 

Esta proteína de 12.1KDa mostró presencia de un dominio tipo dedo de zinc C2H2 
(HMMPanther: PTHR21354 entre las posiciones 11-101 (e-valor 1,0E-16), PatternScan: 
PS00028 entre las posiciones 33-54, HMMSmart: SM00355 entre las posiciones 31-54 (Score 
22)), Este grupo de  proteínas posiblemente constituyen una de las familias más grandes de 
proteínas regulatorias. Muchas se unen al DNA, algunas también a RNA , mientras otras solo 
al RNA. Para el caso del presente estudio, debido a su posible carácter regulatorio intrace lular 
no será candidatizada como potencia l factor de patogenicidad.  

Las búsquedas usando COMPASS en la base de datos SCOP40 y  con la quinta iteración 
arrojaron como hits con mayor puntaje a una proteína con dedo de zinc clásico C2H2 
(d2csha1, g.37.1.1,  e-valor 1.21e-10), seguida de un represor transcripcional CTCF 
(d1x6ha2, g.37.1.1,  e-valor 3.58e-09) que de la misma forma posee un dedo zinc C2H2 y  por 
otros tres candidatos que también poseen un dominio dedo de zinc C2H2. La búsqueda en 
PDB70 arrojó como mejor candidata a la estructura completa del dedo de Zinc humano u 
homeobox 1 (ZHX1) (2GHFA , e-valor  3.20e-24), seguida de la estructura del dominio zf-
C2H2 de la proteína dedo de zinc humana 295 (1WJPA, e-valor 8.58e-24). Estos candidatos a 
su vez son seguidos por más de diez candidatos que poseen dedos de zinc t ipo C2H2. En el 
caso de la base de datos COG, de la misma forma el mejor candidato y  único resultado 
signif icativo corresponde a FOG: dedo de zinc (COG5048, e-valor 3.06e-6).  
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jgi_Batde5_8423  

Esta proteína de aproximadamente 17.2KDa mostró débil similaridad, pero 5 repeticiones de 
un dominio de repetición hexapéptido de transferasa bacteriana (HMMPfam, PF00132) entre 
las posiciones 17-34, 46-63, 76-93, 99-116 y 123-140. Estas repeticiones aparentemente 
están asociadas a un dominio de proteína trimérica tipo LpxA (SSF51161, posiciones 1-146, 
e-valor 3.7e-19).  

Este dominio de proteína trimérica tipo LpxA está presente en enzimas con un plegamiento 
de beta-hélice de sentido izquierdo de cadena sencilla, compuesto de repeticiones tándem del 
hexapéptido de transferasa bacteriana, donde las repeticiones corresponden a hebras 
individuales. Muchas transferasas bacterianas poseen este dominio y a varias se les ha 
determinado su estructura,  incluyendo UDP N-Acetilglucosamina aciltransferasa (LpxA) de 
Escherichia coli (Raetz and Roderick, 1995), la primera enzima de la vía biosintética de lípidos 
A; Galactósido Acetiltransferasa (GAT, LacA) de E. coli (Wang, et al., 2002), un producto 
génico del operón lac que asistiría en detoxificación celular; Anhidrasa carbónica arquea de 
clase gamma (Iverson, et al., 2000), un enzima que contiene zinc que cataliza la hidratación 
reversible del dióxido de carbono; Tetrahidrodipicolinato-N-succiniltransferasa (DapD) de 
Mycobacterium bovis (Beaman, et al., 2002), una enzima de la vía biosintética de la Lisina 
que contiene  un dominio N-terminal 3-helicoidal extra; y el dominio C-terminal de N-
Acetilglucosamina 1-fosfato uridiltransferasa (GlmU) de E. coli, una enzima bifuncional 
trimérica que cataliza las últimas dos reacciones secuenciales en la vía biosintética de novo de 
la UDP-N-Acetilglucosamina, un precursor esencial de muchas moléculas (Raetz and Roderick, 
1995). 

La búsqueda de homólogos usando COMPASS con la quinta iteración en SCOP40 arrojó trece 
resultados significativos, todos miembros de la familia de proteínas tipo LpxA, y la mayoría 
transferasas. La mejor candidata corresponde a la proteína de unión a Ferripyochelina de 
Pyrococcus horikoshii  (d1v3wa, b.81.1.5, e-valor  4.59e-38). Esta fue seguida por  una 
acetiltransferasa/aciltransferasa putativa BC4754 de Bacillus cereus (d1xhda, b.81.1.5, e-
valor 1.60e-37) y posteriormente por la acetiltransferasa Xenobiótica de Enterococcus 
faecium, VAT(D) (d1mr7a, b.81.1.3, e-valor 2.59e-32) y diez transferasas más de la familia. 

 
Figura 10. Alineamiento múltiple de representativos de Dynactinas p25 y p27 con la proteína 
candidata de Bd (jgi_Batde5_8423). Homo sapiens (GI 5730116, GI 13278858), Mus musculus (GI 6176552, 
GI 188219518), Caenorhabditis elegans (GI  17510481), Neurospora crassa (GI  28918512), Drosophila 
melanogaster (GI 24584372), Laccaria bicolor (GI 170098372). 
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A l usar PDB70, una vez más se encontró como mejor candidata a la prote ína de unión a 
ferripyochelina de Py rococcus horikoshii (1V3WA, e-valor 5.75e-39) seguida de múltiples 
transferasas de la superfamil ia LpxA.  

Aunque los resultados anteriores sugerirían que la candidata correspondería a una  prote ína 
de unión a ferripyochelina, una búsqueda con Blastp (B losum45,  fil tro de baja complejidad) 
contra la base de datos no redundante del NCBI arrojó solamente resultados asociados a 
Dynactina 5 (p25), con la entrada con mayor posibilidad de homología como la 
correspondiente a la  Dynactina 5 (p25) de Laccaria bicolor (170098372) con un e-valor de 
2e-50. Además, e l análisis de la prote ína en CDD arroja al dominio asociado a esta prote ína 
(cd03359) como un mejor candidato (5e-54) respecto al asociado al de la proteína de unión a 
Ferripyochelina (cd04650) (3e-12). La dynactina es una proteína asociada al mov imiento 
vesicular basado en dineina. Es una proteína multimérica con estructura asimétrica,  lo que 
posiblemente explica su multiplicidad de funciones (Eckley, et al., 1999; Parisi, et al., 2004; 
Schafer, et al., 1994). Se ha reportado que a l igual que las proteínas pertenecientes a la ya 
nombrada superfamil ia LpxA , la dynactina p25 y  p27 también poseen un pliege LβH 
(lefthanded beta helix) con motivo de parche de isoleucina o de repetición de hexapéptido 
(Parisi, et al., 2004), lo que explica los sesgos v istos en las búsquedas de COMPASS  
(Sadreyev , et al.,  2009) hacia miembros de esta familia. La identidad por tanto de esta 
candidata seguramente corresponde a una dynactina p25, cuya alta similaridad con otras 
dynactinas p25, p27 y conservación se evidencia en la figura 10, en contraste con la baja 
conservación observada contra secuencias de proteínas de unión a ferripyochelina y  del 
inconveniente del  origen hasta ahora netamente no eucariota de estas prote ínas (resultados 
no mostrados). Por lo anterior, esta candidata no constituye un posible factor de 
patogenicidad blanco para mayor estudio futuro. En el mismo sentido, la asociación con un 
factor housekeeping posiblemente ayuda a sustentar el hecho de que solo se encontró este 
candidato en una de las búsquedas (solo contra el genoma de JAM23 y  no JEL423). 

jgi_Batde5_85058 (Sin BDEG_01302) 

Esta proteína, de un tamaño predicho de 23.25KDa, aparentemente posee dos dominios,  
ambos asociados a Glutationa S-transferasa: N-terminal (HMMPfam PF02798, posición 1-76 
e-valor 1.6e-14) y C -terminal (Superfamily SSF47616, posición 83-203 e-valor 4.8e-34). La 
búsqueda de dominios usando CDD arrojó dos hits específicos, e l primero correspondiente a 
un dominio de Glutationa S-transferasa C -terminal de la subfamilia clase Zeta (cd03191, e-
valor 1e-43), y Glutationa S-transferasa N-terminal de la subfamilia clase Zeta (cd03042, e-
valor 1e-24). La búsqueda de potenciales homólogos con Blastp (Blosum45, fi ltro de baja 
complejidad) contra la base de datos no redundante del NCBI convergió con las búsquedas 
de dominios y  arrojó la totalidad de 100 mejores resultados como pertenecientes a Glutationa 
S-transferasas y  Maleylacetoacetato Isomerasas, con e-valores de 1e-51 a 1e-45. Algunas de 
las proteínas con mayor significancia corresponden a la Maley lacetoacetato isomerasa de 
Acinetobacter calcoaceticus (GI262280571, e-valor 1e-51), Maley lacetoacetato isomerasa de  
Magnetospiri llum gryphiswaldense (GI144900817, e-valor 3e-50), Glutationa S-transferasa 4 
de Bombyx mori (GI112984030, e-valor 4e-50), Maleylacetoacetato isomerasa de 
Acinetobacter radioresistens (GI255320173, 4e-50), Glutationa S-transferasa zeta 1 isoformas 
1 y  2 de Danio rerio (GI71834680, GI50540032, e-valor 4e-50), GST Zeta GH19138 
Drosophila grimshawi (GI195037244, e-valor 4e-50).  
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El análisis en COMPASS (Sadreyev, et al., 2009) arrojó para la búsqueda en SCOP40 45 
resultados significativos (e-valor <1e-10), donde todas las proteínas corresponden a la familia 
de las GSTs (o poseen dominios de la familia, como ure2p de Saccharomyces cerevisiae). Los 
resultados con menor e-valor corresponden a las GST de la clase theta (d1ljra2, c.47.1.5, e-
valor 1.49e-31), GST de la clase Phi (d1gnwa2, c.47.1.5, e-valor 2.18e-31), GST de la clase 
Delta (d1jlva2, c.47.1.5, e-valor 9.11e-31), GST de la clase Zeta (d1e6ba2   c.47.1.5, e-valor 
1.46e-30), Proteína priónica de levadura ure2p (d1k0da2, c.47.1.5, e-valor 5.77e-30). Los 
alineamientos o HSPs encontrados para esta base de datos no abarcan la totalidad de la 
proteína, corresponden a aproximadamente los primeros 80 residuos de los hits y del 
candidato. La búsqueda en PDB70 arrojó como los mejores candidatos a homología a la 
estructura cristalina de la Glutationa transferasa Zeta de Mus musculus (2CZ2A, e-valor 
0.00e+00), Maleylpiruvato Isomerasa (una GST Zeta) de Ralstonia (2JL4A, e-valor 2.30e-59), 
Glutationa S-transferasa Epsilon de Anopheles gambiae (2IL3A, 5.51e-59), Gluationa S-

 
Figura 11.  Alineamiento de la proteína BdGSTZ de Batrachochytrium dendrobatidis con proteínas de la 
familia GSTs clase Zeta. Las secuencias vistas corresponden a  Penicillium marneffei (GI212529490), Ralstonia 
eutropha (GI11669482), Burkholderia xenovorans (GI91783200), Tetrahymena themophila (GI118352112), Bombyx 
mori (GI114052090), Arabidopsis thaliana (GI  42570653), Populus trichocarpa (GI224129872), Vitis vinifera 
(GI225465322), Caenorhabditis elegans (GI17551302), Ixodes scapularis (GI241862486), Drosophila melanogaster 
(GI21355859), Gallus gallus (GI118091881), Homo sapiens (GI22202624), Macaca mulatta (GI109084410). En 
recuadros se observan regiones de importancia para la estructura y actividad catalítica de la enzima (ver texto) y en 
la parte inferior del alineamiento se muestran histogramas de similaridad e índice de hidrofobicidad por posición.  
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transferasa Delta de Anopheles gambiae (1PN9A , 1.09e-58), Glutationa S-transferasa I Pi de 
Zea mays (1BYEA, e-valor 4.97e-58), Glutationa S-transferasa Delta de Anopheles cracens 
(1R5AA, 8.16e-58). El análisis con Pfam 23.0 convergió en indicar como los dos mejores 
candidatos a dominios homólogos al dominio C  y  N terminal de Glutationa S-transferasa 
(GST_C, e-valor 2.34e-9; GST_N, e-valor 6.04e-09, respectivamente), seguidos por un 
dominio proteína kinasa (Pkinase, e-valor 3.64e-8), dominio oxidoreductasa de disulfuros de 
nucleótidos de pirimidina (Py r_redox_2, e-valor 4.71e-08) y  Dominio de la superfamilia del 
Facilitador mayor (MFS_1, e-valor 6.11e-8).  

La Maley lacetoacetato I somerasa o MAAI (Glutationa S-transferasa C lase Zeta, E.C.5212) es 
la quinta enzima de la v ía del catabolismo de la fenila lanina/tirosina, cuyos pasos enzimáticos 
fueron descritos por (Knox and Edwards, 1955).  Esta enzima se describió como la catalizante 
de la conversión cis-trans  del maley lacetoacetato a fumary lacetoacetato (FAA) usando 
glutationa como coenzima (Knox and Edwards, 1955).  

El gen que codifica para la MAAI fue identificado por genética reversa y  su función 
caracterizada en Aspergi llus nidulans (Fernández-Cañón and Peñalva, 1998). Posterior a la  
identif icación del homólogo en humanos, se observó que estas dos prote ínas mostraban alta 
identidad aminoacídica con un grupo de Glutationa S-transferasas (GSTs) identif icadas en C . 
elegans y  Dianthus caryophy llus (carnation) (Board, et a l., 1997). Con base en secuencia,  
este grupo de GSTs denominados la clase Zeta, forma una subfamilia distintiva bien 
conservada que se encuentra en un diverso rango de especies. En general, las GSTs 
representan una superfamil ia de prote ínas ubicuas con alta diversidad de secuencia, con base 
en la  cual se ha sugerido la existencia de varias clases (T hom, et al., 2001). 

Las clases T heta (Meyer, et al., 1991), Omega  (Board, et al., 2000) y Zeta  (Board, et al.,  
1997) se encuentran en todos los eucariotas. La clase Zeta es inusual cuando se compara con 
otras clases de GSTs debido a que se ha conservado  muy bien a través de un considerable 
periodo de evolución (Thom, et al., 2001). E xiste un 38% de identidad entre las secuencias 
de GSTZ de humanos y de  D. caryophyllus  y  una identidad del 45% entre las secuencias del 
humano y de A . nidulans. Esta similaridad de secuencia  es particularmente impresionante 
dentro de la región N-terminal, la cual contiene el motivo característ ico de la clase Zeta 
SSCX[WH]RV IAL (Board, et al., 1997), el cual está presente como 14SSASWRIRIVL24 en la 
candidata de Bd (Fig. 11). Este motivo, en e l cual el primer residuo Serina se a linea con la  
Serina catal ítica de la clase Phi y  Theta, es altamente conservado en casi todas las secuencias 
descritas de la  clase Zeta (Thom, et a l., 2001).  

Por analogía con estructuras crista linas de otras GSTs, el sit io activo de estas proteínas se ha 
determinado como constituido por e l final de las hé lices α1 y  α3 en e l dominio N -terminal y 
α4 y  α6 del dominio C-terminal. La región N-terminal contiene los residuos para la unión a 
Glutationa, incluyendo una cis-prolina en el residuo 59 del candidato BdGSTZ (78 del 
alineamiento) (F ig. 11). Este residuo está conservado en todas las estructuras de GSTs y  es 
responsable de puentes de hidrógeno con la molécula de glutationa (Thom, et al., 2001). El 
análisis de secuencia de la clase Zeta muestra dos residuos de Serina, Ser14 y  Ser15, una 
C isteína (Cys26 del alineamiento) que se conserva en la mayoría de GSTs de Eucariotas 
superiores, y  una Tirosina (Tyr11),  que se sugerían como catalíticamente importantes. Sin 
embargo, La ausencia de l residuo conservado C iste ina (que presenta un cambio a Alanina 
(menos hidrofóbico) en el candidato de Bd, y  a Treonina (residuo polar y mucho mas 
hidrofílico) en Ralstonia eutropha, Burkholderia xenovorans y  Tetrahymena themophila) en el 
motivo SSCX[WH]RV IAL en otras Maleylacetoacetato isomerasas, indica que este residuo no 
es requerido para la actividad MAAI (Thom, et al., 2001). La ausencia de esta cisteína en 
bacterias, y  en unos eucariotas no tan derivado (F ig. 11) se sugiere esta asociada a una 
reacción endógena adicional llevada a cabo por esta proteína en eucariotas mas derivados,  
donde está bien conservada (Thom, et a l., 2001). La posible función de este residuo en la  
proteína de Bd, en caso que lo hubiere es muy interesante y  requiere un análisis mas 
profundo.  
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El residuo Ser14 de BdGSTZ, el cual es el N-terminal de α1, se superimpone bien con las 
Serinas de otras GSTZs que se ha predicho son catalíticas por su conservación también en 
GSTs Phi y Theta, y  es posible que esta serina corresponda al residuo que estabiliza el ión 
tiolato de GSH, y se ha demostrado mediante mutagénesis dirigida como clave en la catálisis 
en las enzimas clase Theta de mamíferos e insectos  (Caccuri,  et al.,  1997; Tan,  et al.,  1996)  
y  en la AtGSTZ1 (GST clase Z de Arabidopsis thaliana) (Thom, et al.,  2001),  no solo 
reduciendo en parte el pKa de la fracción tiolato de GSH, sino también posicionando 
correctamente el grupo sulfhidri l del GSH en la catál isis (Thom, et al., 2001). Por otro lado, el 
residuo conservado Ser15, aunque está orientado hacia el sitio activo, tiene funciones de 
unión al sustrato o de catálisis en la isomerización desconocidas hasta ahora.   

En el dominio I (N-terminal), cambios como Pro72 (Phe (R. eutropha, P. trichocarpa, V. 
v inifera,  A. thaliana), Ile (P. marneffei), Leu (B. xenovorans, C . elegans, I. scapularis, G. 
gallus, H. sapiens, M. mulatta), Met (B. mori), Val (D. melanogaster), y  Ser (T. termophila) en 
las otras GSTs) y  Glu76 (también presente en P. marneffei, T. termophila, H. sapiens, M. 
mulatta, C. elegans, I. scapularis)  (A sp (R. eutropha, B. xenovorans), Gln (B. mori, G. 
gallus), Met (A. tha liana, P. trichocarpa, V. vinifera) e His (D. melanogaster) en las otras 
GSTs) están asociadas a la hélice α3 y se sugiere que son importantes debido a que afectan 
la naturaleza de la interfase dimérica (Thom, et al., 2001). En el caso de la candidata, Pro72 
corresponde a la alternativa más hidrofílica dentro de las v istas en las secuencias de la figura 
9, mientras que para el caso de Glu76, es un cambio sinónimo respecto a Asp y Gln (aunque 
este último es neutral, no negativo a pH 7 como Glu), seguido de His, quien es levemente 
más hidrofóbica y  neutra l. El cambio más fuerte es el presentado por Met en las plantas, el 
cual es el residuo más hidrofóbico en esta posición dentro de las proteínas analizadas.   

En el dominio II (C-terminal) el motivo conservado 138IQP140 (posiciones del al ineamiento)  se 
mantiene conservado dentro de muchas GSTs pero se encuentra reemplazado de forma 
relativamente sinónima por 109IHP111 (presente como 104VQP106 en Penicill ium marneffei) (en 
ambos casos una reducción de 0,3 unidades en índice de hidrofobicidad)  en la candidata 
BdGSTZ, Ralstonia eutropha, Burkholderia xenovorans y  Tetrahymena themophila  (F ig. 11).  
Estos motivos se encuentran en el extremo C -terminal de α4 y  hacen parte del sit io activo, lo 
cual sugiere que son requeridos para la unión al sustrato o activ idad catalítica (Thom, et al.,  
2001). Los residuos Gly156 y  A sp163, que están conservados en todas las clases de GSTs, 
están presentes en la región loop α5-α6 y  hél ice α6 respectivamente. Asp163 es 
estructuralmente importante y se ha demostrado que j uega un papel en la formación de la  
hélice α6 (Aceto, et al., 1997), y  por tanto del plegamiento global de l dominio (Thom, et al.,  
2001). De forma similar que para el dominio I, mientras las proteínas vegetales poseen Tyr, 
en las secuencias GSTZ no vegetales los residuos en α4 asociados con la interfase dimérica 
son distintos,  con Arg (A rg99 de la candidata) el más hidrofílico de los aminoácidos (índice de 
hidrofobicidad (HI ) de -4.5) en todas las secuencias analizadas. La excepción a lo anterior se 
encuentra en las secuencias de Ralstonia eutropha y  Burkholderia xenovorans, quienes 
poseen una Leu. Estos cambios son significativos no solo en hidrofobicidad sino en carga y  
seguro han de afectar de forma importante la interfase dimérica.  Thom y  colaboradores 
(2001) sugieren que Glu76 y A rg99 forman un puente salino que estabiliza no solo la  
interacción intersubunidades, sino entre los dominios N y  C-terminal.  

Los residuos básicos Arg19 y  Arg176 están a ltamente conservados en las enzimas de la clase 
Zeta y proveerían a la enzima los medios para unirse selectivamente al sustrato cargado 
negativamente Maley lacetoacetato, como sugieren Thom y  colaboradores (2001).  Para unirse 
al sustrato MAA , el sitio activo requiere un carácter tanto hidrofí lico como hidrofóbico (Thom, 
et a l., 2001). Estas dos características descritas para A tGTZ1 por Thom y  colaboradores 
(2001) se observan también en e l sit io activo de BdGSTZ, con residuos básicos a los grupos 
carboníl y  residuos hidrofóbicos Tyr11, T rp12, Leu38 y Leu39 capaces de interactuar con el 
esqueleto Cα alifático del sustrato.  

En el presente análisis se ha descrito y hecho la caracterización inicial de una GST específica 
de Batrachochy trium dendrobatidis que muestra características mixtas de otras GSTs ya 
descritas, lo cua l la hace una prote ína muy  interesante para mayores y  más profundos 
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estudios. Debido a su función en el catabolismo de la fenilalanina/tirosina, su posible 
importancia como factor de patogenicidad per se es baja, pero su posible importancia en el 
metabolismo de Bd ha de trascendental no solo a la luz del entendimiento del proceso de 
patogénesis, sino de la comprensión de la evolución de esta proteína tan altamente 
conservada en la historia evolutiva de las especies, y  como un potencial blanco para uso en 
análisis fi logenéticos a gran escala. 

jgi_Batde5_86168 (Sin BDEG_03660) 

Esta proteína de 61.6KDa posee un dominio de la familia tirosinasa (Entrada I nterPro 
IPR002227) entre las posiciones 71-255 (PF00264, e-valor 1.9e-49), dominio al cual también 
convergió CDD (PF00264, e-valor 2e-37). Esta famil ia también contiene polifenol oxidasas y  
algunas hemocianinas. La Tirosinasa es una monooxigenasa de cobre que cataliza la  
hidroxilación de monofenoles y  la oxidación de o-difenoles a o-quinoles. Esta enzima,  
presente tanto en procariotas como eucariotas, esta involucrada en la formación de 
pigmentos como melaninas y  otros compuestos polifenólicos. La Tirosinasa esta unida a dos 
iones de cobre (CuA  y  CuB), cada uno coordinado con tres residuos de histidina conservados.  
Las regiones alrededor de estos sit ios de unión de cobre son altamente conservadas y  son 
compartidas con algunas hemocianinas,  que son portadores de oxígeno de la hemolinfa de 
muchos moluscos y artrópodos. Dentro de las proteínas de esta familia están dos mamíferas,  
denominadas TRP-1 (TYRP1) y TRP-2 (TYRP2) y  también las Polifenol oxidasas de plantas 
(PPO), las cua les catal izan la oxidación de mono y  o-difenoles a o-diquinonas.  

Como se sugirió anteriormente, el sitio activo de las PPO  (Polifenol Oxidasas) es un centro de 
cobre dinuclear que consiste de dos iones de cobre, cada uno coordinado con tres histidinas.  
Las primeras tres histidinas abarcan una región denominada CuA  ((F ig. 12, F ig 13B, Fig 14: 
Cadenas laterales color Rojo (His81, His89, His98) en la proteína candidata)) y las segundas 
tres una llamada CuB (F ig. 12, Fig. 13C, F ig. 14: Cadenas laterales color A zul (His217,  
His213, His241, His242)). Este centro de cobre (denominado de tipo 3) se une al oxígeno 
molecular en forma de puente lateral. La hemocianina (HC), molécula de unión a oxígeno de 
la sangre de los moluscos es homóloga a las PPOs y  también contiene un centro de cobre 
tipo 3 (Cuff, et a l., 1998; Decker, et a l., 2000). Dentro de las PPOs también se encuentran las 
monofenol-oxidasas (Tirosinasas EC  1.14.18.1) y  las Catecolasas u O -difenol:oxigeno 
oidoreductasas (EC1.10.3.2).  

Las predicciones de péptido señal, tanto mediante redes neurales (NN) como con modelos 
ocultos de markov  (HMM) sugieren la presencia de un péptido señal (con una probabilidad de 
0.999) entre las posiciones 20-21 (VQA-AP) (probabil idad de cliv aje en esta posición de 
0.867). TargetP 1.1 (Emanuelsson, et al.,  2007) arroja una probabilidad de que la prote ína 
sea secretada del 93,8%  (en la clase de confianza (reliabili ty  class) 1, la más alta). BaCelLo  
(Pierleoni, et al., 2006) también predice que esta proteína es secretada, mientras que ni 
Mitoprot II v. 1.101 (C laros and V incens, 1996) y Predotar v.1.03 
(http://urgi.versa illes.inra.fr/predotar/), ni PTS1 (Neuberger, et a l., 2003) predicen una 
localización mitocondrial o peroxisómica  respectivamente. TMHMM 2.0 (Krogh, et al., 2001),  
TMpred (Hofmann and Stoffe l, 1993), DAS (Cserzö, et al., 1997),  no predicen ninguna región 
transmebranal, pero si predicen un posible péptido señal.  SOSUI (Hirokawa, et al., 1998) la  
predice como una proteína soluble. 

El modelamiento de la estructura tridimensional por homología de la candidata usando Swiss-
Model  (Arnold, et al., 2006; Kiefer, et al., 2009) y  CPHmodels v3.0 (Lund, et al.,  
2002)arrojaron en el primer caso el templado 2zmy  (resolución 1.45Å , identidad 28.37% , e-
valor 0,00e-1) cadena A , correspondiente a la estructura cristalina de la forma met2 de la  
tirosinasa de Streptomyces castaneoglobisporus, acomplejada con cobre y  unida a una 
proteína caddie.  En el segundo caso, la búsqueda de templado también convergío en 
determinar como templado a la tirosinasa de Streptomyces castaneoglobisporus pero en la  
forma met (cadena A de 2AHK, resolución 1.71 Å , identidad 31.5%, e-valor 2e-24). El 
modelamiento se realizó usando el templado sugerido por el primer programa mediante 
POLYVIEW 3D (Porol lo and Meller, 2007) (Fig. 14).  
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Las PPOs fúngicas, a diferencia de las vegetales, las cuales poseen un péptido señal que las 
dirige al lumen del t ilacoide (Sommer, et a l., 1994; Van Gelder, et al., 1997), no poseen 
péptido señal y se presume son citoplasmáticas (Jolivet, et al., 1998; Rast, et al., 2003). Sin 
embargo, ya existen reportes de tirosinasas fúngicas secretadas, como en el caso de 
Trichoderma reesei, Gibberel la zeae,  Neurospora crassa y  Magnaporthe grisea (Selinheimo, et 
al., 2006). Adicionalmente, en e l presente estudio se detectó una tirosinasa secretada nueva 
en Batrachochy trium dendrobatidis y  se observa también péptido señal en las tirosinasas 
mostradas para A spergillus nidulans, Botryotinia fuckel iana y  Phaeosphaeria nodorum (F ig.  
13A ).  

Las PPOs de ambas clases de organismos existen como enzimas latentes de 55-70 KDa que 
sufren cl ivaje proteolítico de un fragmento de 15-20Kda C-terminales para dar origen a la  
enzima funcional (Van Gelder, et al.,  1997). Aunque ya se obtuvo la estructura cristalina de la  

 
Figura 12. Alineamiento de la candidata a Po lifenoloxidasa (Tirosinasa) BdPPO1 (jgi_Batde5_86168 
(Sin BDEG_03660)) contra las secuencias del alineamiento semilla del dominio Tiros inasa Pfam 
(PF00264). En recuadros se muestran los residuos mas conservados y su concordancia con el logo HMM de la 
familia.  



  38

forma activa de la catecol oxidasa activa procesada de I pomea batata (IbCO) (Klabunde, et 
al., 1998), aún no se ha obtenido estructura cristal ina alguna para PPO no activa o PPO 
fúngica. A pesar de esto, usando modelamiento comparativo para IbCO, se propuso que 
antes del cliv aje, el segmento C-terminal adquiere una estructura como la de la Hemocianina 
de Octopus dofleini (OdHC), y que este C-terminal forma una especie de escudo sobre el 
centro de cobre que prev iene el acceso del sustrato prev io a la proteólisis, concordando con 
algunas observaciones experimentales (Espin,  et al.,  1999; Gandía-Herrero, et al., 2005; King 
and F lurkey, 1987; Robinson and Dry , 1992).  

Con base en las estructuras de IbCO y OdHC se identificó un puente tioeter inusual entre un 
residuo C isteina y  la segunda histidina del sit io CuA  que parece tener importancia estructural 
(Cuff, et al., 1998; Klabunde, et al., 1998). En IbCO la cisteína involucrada en el puente 
tioeter está loca lizada cuatro residuos luego de la primera histidina del CuA. En Hongos, esta 
cisteína se encuentra dos residuos antes de la segunda histidina y por tanto es posible que 
también tenga este enlace tioeter como componente estructural de l sit io CuA (Marusek,  et 
al., 2006). Sin embargo,  esto no es cierto para todas las PPOs fúngicas.  No se observa la  
presencia de esta cisteína ni residuo sinónimo para las tirosinasas de Bd, P. nodorum, A. 
nidulans, G. zeae, M. grisea, las cuales corresponden interesantemente a todas las tirosinasas 
secretadas (F ig. 12B ). Entrando a especular sobre la posible razón de la ausencia de esta 
C isteina es posible que,  si esta proteína es secretada, haya evolucionado para maximizar su 
activ idad sin afectar ni depender de  procesos propios de la célula o de requerir regulación 
posterior alguna. Esta l ibertad podría haberse  ev idenciado en mayor libertad de mov imiento 
en la región CuA , que podría llevar a un mayor espectro de blancos, y  posiblemente faci lidad  
en e l acople con su blanco (incrementando su tasa de reacción).  

El residuo Phe261 de IbCO ha sido l lamado e l residuo “compuerta” por su local ización sobre 
el sitio activo, bloqueando parcia lmente su entrada (Gerdemann, et a l., 2002). El residuo 
correspondiente en las PPOs fúngicas es una Leucina (Neurospora crassa, Podospora 
anserina) o una Prolina (Agaricus bisporus, Lentinula edodes) (F ig. 13C ). Si efectivamente 
esta prolina en las especies fúngicas ocupa una posición de compuerta análoga a la de IbCO 
y  OdHC , entonces las entradas a las cav idades del sitio activo de las PPOs fúngicas serían 
más espaciosas que las de otras PPOs (Marusek, et al., 2006).  Para el caso de las tirosinasas 
usadas para el alineamiento de la figura 11, se encontró que la mayoría sigue este patrón.  
Sin embargo, la proteína candidata de Bd muestra una metionina en esta posición (M230) 
(F ig. 14; residuo con cadena lateral verde), P. nodorum presenta una Alanina (A262), A. 
nidulans una glutamina (Q256) e interesantemente M. grisea muestra una Fenilalanina 
(F264), como las PPO vegetales. El efecto de esta metionina sobre la posible función como 
“compuerta” no se puede predecir, pero aún así posiblemente las cav idades serían más 
espaciosas que en el caso de las vegetales (F ig. 13C).  

Un motivo de dos tirosina denominado como “motivo de tirosinas” ha sido determinado 
también en estas proteínas.  Está presente en PPOs desde humanos hasta bacterias luego del 
sitio CuB y la primera de estas tirosinas puede ser reemplazada por feni lalanina (Garcia-
Borron and Solano, 2002). Los grupos hidroxilo  de las cadenas laterales de las dos tirosinas 
que conforman este motivo forman puentes de hidrógeno con una cadena lateral de 
aspartato localizado  cuatro residuos luego de la tercer histidina de CuB que está conservado 
en todas las PPO  fúngicas y  vegetales (D246 en la candidata de Bd) (Fig. 13D). Este motivo 
esta claramente conservado en N. crassa (Y375, Y377), P. anserina (Y373, Y375), B. 
fuckeliana (Y 380, Y382), A. bisporus (Y353, Y353) y L. edodes (Y357, Y359). En el caso de la  
proteína candidata de Bd, aunque también posee este motivo (Y 293, Y295; F ig. 14, residuos 
cadena lateral Magenta), este está a una distancia significativamente más cercana (47 
residuos) del aspartato conservado (F ig. 14; Asp246 cadena latera l Cian) con el cual 
interactuaría,  mientras las proteínas con motivo canónico tienen su primera Tirosina entre 63 
y  65 residuos del Aspartato de interacción (F ig. 13D ). Por otro lado, el resto de Tirosinasas 
mostradas (A . nidulans, G. zeae, M. grisea) poseen motivos tirosina potenciales que no se 
alinean con los canónicos de las otras proteínas, aunque mantienen la misma distancia 
relativa al A spartato de interacción, con 62 (Y335, Y337), 63 (Y387, Y389) y 65 (Y346, Y 348) 
residuos respectivamente (F ig. 13D). Para e l caso de P. nodorum no se encontró motivo de 



  39

Tirosina canónico. Sin embargo, existe una tirosina (Y 338) en una posición que a linea cerca 
de los motivos de A . nidulans, G. zeae y  M. grisea y  a una distancia de 59 aminoácidos del 
A sparato conservado que podría ser homóloga a la segunda Tirosina del motivo (F ig. 13D).   
Hay  especies donde la primera Tirosina no se encuentra, y por tanto uno de los puentes de 
hidrógeno no se forma, pero la segunda tirosina y  el aspartato conservado son indicadores de 
que esta interacción segunda interacción si puede ser importante para la integridad 
estructural del dominio. Marusek y  colaboradores (2006) proponen que el motivo tirosina 

 
Figura 13. Continúa en siguiente pági na.  



  40

conservado es una marca de todas las PPOs que indica el final de la secuencia aminoacídica 
que constituye el dominio N-terminal globular. Las estructuras de IbCO y OdHC también 
revelaron que la primera tirosina de este motivo tirosina esta involucrada en un interacción 
pi-catión con una arginina localizada en una lámina beta corta cerca del N-terminal (Arg32 en 
la candidata de Bd  (Fig.14 residuo de cadena lateral amarilla)). Esta interacción 
posiblemente es importante para la integridad estructural general del dominio N-terminal.                                   

Las Tirosinasas normalmente poseen lo que se ha denominado una región linker, la cual 
conecta los dominios N y C-terminal, que se ha definido como la región entre el motivo 
tirosina del dominio N-terminal y el inicio de la primera lamina beta o hélice alfa predicha del 
dominio C-terminal.  Para el caso de los hongos, esta se ha determinado como más larga que 
la de las vegetales (Marusek, et al., 2006). Esta región linker es una región de un tipo que se 
ha denominado de desorden intrínseco (nativamente desordenada, no plegada  o 
intrínsecamente no estructurada) (Marusek, et al., 2006),  y en su interior es donde se cree 
ocurre el procesamiento postraduccional (Dry and Robinson, 1994; Flurkey, 1989; 
Gerdemann, et al., 2001; Lerch, 1978; Robinson and Dry, 1992).  

 
Figura 13. Alineamiento de BdPPO1 (jgi_Batde5_86168 (Sin BDEG_03660) con PPOs Fúngicas. En 
barras negras verticales se muestran los sitios de corte predichos de clivaje de los péptidos señal para las PPOs 
putativamente secretadas. En recuadros se muestran posiciones conservadas de importancia (ver texto). 
Neurospora crassa (gi168920), Podospora anserina (gi2501427), Botryotinia fuckeliana (gi154323298), Agaricus 
bisporus (gi6685748), Lentinula edades (gi16580723), Phaeosphaeria nodorum (gi169623700), Aspergillus nidulans 
(gi67904802), Gibberella zeae (gi46140027), Magnaporthe grisea (gi145614827). 
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 De la prote ínas eucariotas hasta ahora descritas, se estima que entre 33%  y 67%  poseen 
una región de mas de 40 residuos con desorden intrínseco (Vucetic, et al., 2003; Ward, et al.,  
2004). Estas regiones, que pueden o no tener estructura  secundaria fija, cada vez parecen 
ser más esenciales en la  función proteica (Dunker, et al., 2002; Wright and Dyson,  1999),   
como sitios de unión para proteínas, ácidos nucleicos y sitios de regulación, donde los 
cambios de orden-desorden de la  región permiten alta especificidad y  facil itan la unión de los 
otros ligándos (Campbell, et a l., 2000; Kussie, et al., 1996; Ostedgaard, et al., 2000; Pufall,  
et a l., 2005; Radhakrishnan, et al., 1998; Radhak rishnan, et a l., 1997; Richards,  et al., 1996; 
Uesugi, et a l., 1997; Yamamoto, et al., 1999). Así mismo, los sitios de proteólisis in v ivo 
podrían estar localizados dentro de regiones desordenadas (Chang,  et al., 1997; Cheng,  et 
al., 1997) debido a que estas regiones son más susceptibles a digestión que las regiones 
ordenadas (Fontana, et al., 1997; Hubbard, et al., 1994; Iakoucheva, et al., 2001). La 
determinación de estas características en el candidato de Bd están fuera de los objetivos 
principales de l presente estudio, pero se requieren más adelante en caso de conf irmarse su 
potencia l importancia como factor de patogenicidad.  

Aunque desde e l 2006 ya se tiene ev idencia de la existencia de estas tirosinasas secretadas,  
ningún estudio hasta ahora a nuestro conocimiento ha tratado de establecer la importancia y  
función de estas enzimas para los organismos que las producen. Lo anterior es de v ital 
importancia aún más para e l caso de Bd, dada su naturaleza intracelular. El enfoque principal 
de la investigación actual de las PPO ha sido su potencial función en los mecanismos de 
defensa de las plantas. Thipyapong y  colaboradores en el 2004 mostraron que la introducción 
de cDNA  antisentido de PPO en tomate resulta en un dramático incremento  en la  
susceptibi lidad a Pseudomonas sy ringae, mientras que su sobreexpresión  resulta en 
aumento de la resistencia al patógeno (Li and Steffens, 2002) resulta en aumento de la  
resistencia al patógeno (Thipyapong, et al., 2004). La inducción de PPOs en hongos ha sido 
mucho menos investigada que la de plantas. I nfección de Agaricus bisporus  con 
Pseudomonas tolaasii  causa decoloración del píleo acompañada de inducción de la PPO  del 
Basidiomycota (Soler-Rivas, et al., 2001). Este mismo efecto puede verse ser inducido por el 
tratamiento  de hongos con extracto que contengan la toxina toleaasina o la toxina pura,  
resultando en el primer caso en modif icación postraduccional e inducción de transcripción de 
mRNA de las PPO . Sin embargo, por ahora no es claro si los niveles e levados de PPO tras la  
infección son parte de la reacción de defensa o mera consecuencia de la disrupción del 
metabolismo celular del hospedero (Mayer, 2006).  

Una función interesante de las PPOs fúngicas v iene de la examinación de las interacciones 
entre hongos (Score,  et al.,  1997). En donde experimentos de crecimiento de varias especies 
fúngicas en cajas de petri mostraron de forma cualitativa que hongos que incluyen a 
Trichoderma liberan PPOs cuando son enfrentados a otros hongos. Pero las afirmaciones 
acerca de la posible importancia en estas interacciones de las PPO deben hacerse 
cautelosamente debido a la naturaleza cualitativa de las observaciones.  

De lo que si hay  muy  poca duda es de la  importancia de las PPO  en la síntesis de melaninas.  
Estos compuestos están dentro de los materia les bioquímicos mas estables, insolubles y 
resistentes.  La mayoría de las melaninas fúngicas son derivadas de la molécula precursora 
1,8-dihidroxinaftaleno (DHN) y se conocen como DHN-melaninas, y  la v ía biosintética que 
provee este precursor ha sido denominada la vía policétida (Bell and Wheeler, 1986). Dentro 
de los patógenos humanos reconocidos que forman precursores de melanina por la vía 
pol icétida están Aspergi llus nidulans, A . niger, Alternaria a lternata, Cladosporium carionii,  
Exophiala jeanselmei, Fonsecaea compacta, F . pedrosoi, Hendersonula toruloidii,  
Phaeoannellomyces wernicki i, Phialophora richardsiae, P. verrucosa, Wangiel la dermatitidis y  
Xylohypha bastiana (Tay lor, et al., 1987; Wheeler, 1983; Wheeler and Bell, 1988). El ani llo de 
tirosina representa un segundo origen de precursores, per se o como dihidroxifenilalanina 
(DOPA), y como el producto oxidado de DOPA, dopaquinona, es capaz de ciclarse formando 
un anil lo 5,6-dihidroxiindol, las tirosina o DOPA-melaninas poseen típicamente anil los indól 
(Pawelek and Korner, 1982). Otros precursores adicionales monoméricos incluyen γ-
Glutaminil-4-hidroxibenceno y  Catecol, los cuales son típicos de Basidiomycetes (Bell and 
Wheeler, 1986; Wheeler and Bell, 1988).  
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Figura 14. Modelamiento  del dominio  N-terminal (posiciones  30-297) mediante homolog ía de la candida ta a 
Polifenoloxidasa (Tirosinasa) Bd PPO1 (jgi_Batde5_8616 8 (Sin BDEG_03660)). Se muestran 6 rotaciones cada  
una de 40º respecto a la anterior. Se resaltan en cadena lateral los residuos trascendentales en la estructura del dominio  
N-terminal. Rojo (His81, His89, His98) , Azul (His217, His213, His241, His242) , Verde (Met230), Magenta (Tyr293, Tyr295), 
Cian (Asp246) y  Amarillo (Arg32). (templado: Tirosinasa de Streptomyces castaneoglobisporus ( 2zmyA): identidad 
28.378%, e-valor 0 .00e-1). 
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En cuanto a la importancia de estas melaninas en patogenicidad, mutaciones mel-  puntuales 
o inducidas por  UV  en C ryptococcus neoformans han exhibido v irulencia reducida en varias 
ocasiones (Kwon-Chung, et al., 1982; Rhodes, et al., 1982). Estos mismos mutantes en 
Wangiella dermatitidis también han resultado en v irulencia reducida en ratones en 
comparación con cepas silv estres melanizadas (Dixon, et al., 1987) y de forma similar en  
A spergillus fumigatus (Jahn, et a l., 1997). En W.  dermatitidis también se ha observado que la 
melanina puede ser importante en la tasa de colonización al estar asociada a la protrusión de 
la punta hifál mediante mecanismos osmóticos (Brush and Money , 1999). Otra potencial 
función de la melanina puede estar asociada a su capacidad de constituir una trampa de 
electrones no apareados (Commoner,  et al., 1954). Como ev idencia de este fenómeno se han 
sugerido los tres estados de oxidación de los residuos quinónicos de la melanina. Dentro de 
estos, las semiquinonas son conocidas como radicales libres estables,  y dado que la melanina 
polimérica contiene una estructura aromática ampliamente conjugada, se ha sugerido que la  
energía del radical l ibre semiquinona estaría aún mas reducida por la posibilidad de 
resonancia (Mason, et al., 1960) y por tanto, la melanina podría funcionar como un sifón de 
electrones no apareados potencia lmente dañinos. Estos múltiples estados de oxidación de la  
melanina han sido confirmados (Horak and Gillette, 1971) y  se mostró que debido a esto, la  
melanina puede funcionar incluso como mediador en el intercambio de electrones (Gan,  et 
al., 1976), además de funcionar como un buffer REDOX en C. neoformans (Jacobson and 
Emery, 1991; Jacobson and Tinnell, 1993). La melanina también podría jugar un papel en la  
protección del patógeno contra radicales libres generados inmunológicamente por el 
hospedero, como se ha sugerido también para en C . neoformans (Wang, et al., 1995; Wang 
and Casadevall, 1994).    

La resistencia a oxidantes también podría estar asociada a la melanización. Mutantes mel-  en 
Pyricularia oryzae (Magnaporthe grisea) son apatógenos y sensibles a daños causados por 
radicales oxígeno liberados por los tejidos vegetales infectados (Alspaugh, et al., 1997). En 
los patógenos de animales W. dermatitidis y A . alternata, las cepas melánicas neutralizan más 
agente oxidante y son varias veces más resistentes que la cepa albina correspondiente 
(Jacobson, et al., 1995). Además, cepas melánicas de W. dermatitidis son capaces de resistir 
el ataque oxidativo de neutrófilos humanos mejor que las no melánicas (Schnitzler, et al.,  
1999), por lo cual las DHN-melaninas podrían funcionar en hongos dematiaceos como 
antioxidantes (Jacobson, 2000).  

La melanina del patógeno de manzana Venturia inequalis se une a las enzimas extracelulares 
hidrolíticas del patógeno y las libera lentamente. Esta propiedad se ha propuesto como un 
mecanismo para localizar los factores del patógeno en sitio de infección (Hignett and 
Kirkham, 1967). La melanina cryptococal se une a muchas prote ínas celulares del patógeno y  
le da cierta protección contra las proteínas microbicidas leucocitarias, presumiblemente al 
unirse a ellas antes de que lleguen a la membrana plasmática del hongo (Doering, et al.,  
1999). Los hongos melánicos son también más resistentes a enzimas hidrolíticas,  
posiblemente por secuestro de estas en la melanina debido a enlaces cruzados de los 
polisacáridos de pared con la melanina o por impedimento alostérico  por la melanina unida a 
polisacaridos de la pared (Bloomfield and A lexander, 1967; Butler and Day , 1998; Kuo and 
A lexander, 1967; Lindermann and Toussoun, 1966; O ld and Robertson, 1970; Ray  and Desai,  
1984).  

Con base en lo anterior, aunque aún constituye una especulación, este candidato de Bd 
parece muy  interesante. Lo mas probable es que la secreción de esta proteína ocurra en la  
fase intracelular, y el hecho de que las colonias de Bd no muestren una melanización 
evidente, indican que existe la posibi lidad que util ice recursos propios de la célula anf ibia para 
hacer síntesis de melanina exógena y  funcionar  como una trampa de electrones no 
apareados, radicales libres y  antioxidantes asociados a la defensa inmune del hospedero. De 
forma no excluyente,  y  lo que sería aún más interesante, es posible que la melanina 
sintetizada funcione como dosificador de otros factores de patogenicidad peptídicos,  
manteniéndolos localizados,  mientras que funciona como una trampa de péptidos 
antimicrobianos secretados por la pie l anfibia y como buffer de especies reactivas de oxigeno 
que puedan generarse por respuesta inmune innata.  
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jgi_Batde5_87245 (Sin BDEG_04089)  

Esta proteína de 25KDa posee un dominio perteneciente a la familia del dominio de función 
desconocida DUF814 (PF05670) entre las posiciones 6-98 (e-valor 4.7e-29), también 
encontrado en la búsqueda en CDD (e-valor 4e-20). Carece de péptido señal y no posee 
regiones transmembranales predichas. Este dominio ocurre en proteínas que han sido 
anotadas comunmente como proteínas de unión a Fibronectina/fibrinogeno por similaridad 
con la proteína predicha de unión a fibronectina de Bacillus subtilis O34693. En la proteína 
predicha de B. subtilis, la región N-terminal es la asociada con la actividad de unión a 
fibronectina, pero la actividad del dominio C-terminal se desconoce. Este dominio contiene un 
motivo conservado D/E-X-W/Y-X-H que puede que sea funcionalmente importante (Fig. 15). 
 
A partir de predicciones con COILS (Lupas, et al., 1991), TMpred (Hofmann and Stoffel, 
1993) y DAS (Cserzö, et al., 1997), se determinó que la proteína no posee ni coiled coils ni 
regiones transmembranales y carece de péptido señal, mientras que BaCelLo   sugiere que 
esta proteína es nuclear. La búsqueda primaria de potenciales homólogos usando Blastp 
(Blosum45, filtro de baja complejidad) arrojó proteínas que compartían con la candidata el 
dominio DUF814. La proteína potencialmente homóloga con menor e-valor encontrada en la 
búsqueda correspondió a la proteína hipotética MGG_02510 de Magnaporthe grisea (GI 
39968835, e-valor 32-62), seguida de una proteína hipotética conservada de Neurospora 
crassa (GI28881354, e-valor 6e-61), dos proteínas desconocidas de Arabidopsis thaliana 
(GI:21593571, e-valor 2e-59 y GI13878175, e-valor 8e-59), una proteína predicha de Nectria 
haematococca (GI256726523, e-valor 9e-59), una vez más una proteína desconocida de A. 
thaliana (GI15239074, e-valor 1e-58),  una proteína desconocida de Glycine max 
(GI255637408, e-valor 2e-58),  una proteína con dominio similar a coiled-coil de Ciona 
intestinalis (GI 198421511, e-valor 1e-57) (cuya predicción por COILS (Lupas, et al., 1991) 
muestra que si posee coiled-coils), una proteína hipotética SNOG_08760 de Phaeosphaeria 
nodorum (GI 169611300, e-valor 3e-57), y finalmente una proteína putativa con dominio 
DUF814 de Aspergillus nidulans (GI 259481678, e-valor 3e-57). A pesar de que el dominio 
identificado solo abarca los primeros 98 residuos, el resto de la proteína aunque no muestra 
dominio reconocido, ha de ser importante para la función del dominio N-terminal, pues la 
búsqueda con Blastp (Blosum45, filtro de baja complejidad) de solo la región que no abarca 
el dominio DUF814 aún arroja resultados que corresponden a proteínas con el dominio 
DUF814, con e-valores en los primeros 100 hits que van de 3e-17 a 2.e-8. 
  

 
Figura 15. Alineamiento de jgi_Batde5_87245 (Syn BDEG_04089) con 500 secuencias del 
alineamiento para la familia DUF814 (PF05670) (solo se muestran algunas). Se muestran en recuadros las 
regiones e Histidinas conservadas con base en el perfil HMM (Logo HMM Pfam). 
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El análisis con COMPASS  (Sadreyev , et al., 2009) usando la base de datos SCOP40 arrojó 
solo 4 candidatos y  con bajos niveles de soporte: Statmina 4 (d1sa0e, a.137.10.1, e-
valor1.46e-6), prote ína de unión a guanilato inducida por interferón (d1f5na1, a.114.1.1, e-
valor 1.46e-4), Cbp40 o proteína específica plasmodial de unión a CaII (d1ij5a, a.39.1.9, e-
valor 5.61e-4) y  Ferv idolisina (d1r6va, c.41.1.1, e-valor 4.12e-3). La búsqueda en PDB arrojó 
de forma similar solo 12 resultados, con un rango de e-valor de 7.69e-6 a 4.58e-3, donde el 
menor corresponde a la Tubulin-Podofi lotoxina: un complejo de dominios tipo Statmina,  
donde la cadena recuperada, la E, corresponde a la Statmina 4 (1sa1E, e-valor 7.69e-6),  
igual que para e l caso de SCOP40. Esta proteína fue seguida por la estructura de un motor 
molecular diseñado por ingeniería genética (1g8xA, e-valor 8.40e-6) y  por la estructura de la  
proteína A de unión a col ina,  dominio R2, la  cual es la principal adhesina de Streptococcus 
pneumoniae  (1w9ra, e-valor 4.55e-5) y  la estructura de la chaperona C lpb (1qv ra, e-valor 
2.44e-4). La búsqueda en Pfam 23.0, como se esperaba, convergió con la caracterización 
inicia l, arrojando el Dominio de función desconocida como el de más probable homología 
(DUF814, PF05670, e-valor 6.15e-48), seguida por el dominio de la familia Subtilasa 
(Peptidase_S8, PF00082, e-valor 1.05e-7), la proteína TolA, una transportadora de colicinas 
tipo A , que son toxinas bacteriana (T olA, PF06519,  e-valor 3.56e-7) y  la prote ína Caldesmona 
(CDM), una proteína de unión a actina y miosina. F inalmente, el análisis con COG arrojó 
como mejor candidata a homología a una ATPasa AAA que contiene el factor von Wil lebrand 
tipo A (COG5271, e-valor 1.52e-183), seguida de una proteína predicha de unión a RNA 
homóloga a la snRNP eucariota (COG1293, e-valor 2.24e-39), de una proteína de membrana 
involucrada en la toma de colicina (COG3064, e-valor 4.75e-5) y una meta lopeptidasa unida a 
membrana (COG4942, e-valor 1.10e-3).  Para establecer una posible homología lejana de la  
parte no DUF814 con alguna proteína se procedió a usar solo la región no-DUF814 para un 
análisis COMPASS (Sadreyev , et al., 2009), el cual arrojó para SCOP40 de forma general los 
mismos candidatos que con la proteína completa, solo que en un orden y  e-valor distinto: 
Cbp40 o proteína específica plasmodial de unión a CaII (d1ij 5a, a.39.1.9, e-valor 1.21e-7),  
Ferv idolisina (d1r6va, c.41.1.1, e-valor 9.3e-7), Statmina 4 (d1sa0e,  a.137.10.1, e-valor 
8.31e-5), 5`-nucleotidasa citosól ica IMP-GMP específica de Legionella  pneumophila (d2bdea1,  
c.108.1.23, e-valor 4.88e.4) y la proteína de unión a guanilato inducida por interferon 
(d1f5na1, a.114.1.1, e-valor 7.90e-4). Para la búsqueda en PDB, Pfam y  COG, se observaron 
resultados con comportamientos similares. Con base en lo anterior, no es difícil concluir que 
en general los análisis en búsqueda de otros homólogos y los intentos de identificar a lgún 
patrón en la región fuera del dominio DUF814 no fueron exitosos.  

Debido a lo anterior, no fue posible establecer con una mayor confianza la  posible identidad y  
función de este candidato, sin embargo, la presencia de l dominio DUF814 en si misma da 
ciertas ideas sobre su posible papel en patogénesis. La adhesión a las superficies del 
hospedero es considerado un prerrequisito para la colonización a invasión del hospedero.  
Esta unión esta mediada por interacciones específicas entre adhesinas en la superficie del 
patógeno y receptores de la célula hospedera. Se ha observado que la fibronectina (Fn) es 
uno de los receptores mejor caracterizados para los Streptococos del grupo A  y se encuentra 
tanto en forma soluble en líquidos corporales, como inmobil izada en matrices extrace lulares y  
en superficies de células hospederas (Courtney, et al., 1994). Los streptococos del grupo A  
son responsables de varios síndromes clínicos, incluyendo faringitis, impétigo, neumonía,  
sepsis puerpera l, miositis, y  de las secuelas de estas infecciones, f iebre reumática aguda 
(FRA) y  Glomerulonefrit is aguda (GNA) (Courtney , et al.,  1996). En 1994, Courtney  y 
colaboradores clonaron y  secuenciaron el gen para FBP54, una adhesina de Streptococcus 
pyogenes que es una proteína de unión a fibronectina de 54KDa que aunque se expresa en la  
superficie del streptococo, no contiene e l motivo de anclaje LPXTG comunmente encontrado 
en las prote ínas de superficie de bacterias gram-positivas (F ischetti, et al.,  1992).  
Seguidamente, se mostró que FBP54 media la adhesión de estos streptococos a las cé lulas 
epiteliales bucales de humanos, que es expresada por la bacteria en el hospedero y  que 
además,  es inmunogénica para el mismo (Courtney , et al.,  1996). Además, se confirmó su 
naturaleza de adhesina al mostrar que está orientada de forma que puede interactuar con el 
receptor de la célula hospedera y  que esta interacción incluye por lo menos los 89 residuos 
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más N-terminales de la proteína, sin excluir que otros dominios de la proteína también estén 
expuestos en la superficie bacteriana (Courtney, et al.,  1996).  

Esta proteína FBP54 (GI38373239) posee dos dominios. El primero, abarca los 351 residuos 
N-terminales y corresponde al dominio de unión a fibronectina A  (PF05833, e-valor de cero).  
El segundo dominio abarca desde el residuo 355 al 442, y  corresponde al dominio de función 
desconocida DUF814 (PF5670, 2.5e-35).  En nuestra candidata, además de que solo es 
posible identificar la  presencia de este dominio DUF814,  este dominio está en la región N-
terminal de la proteína, y  no en el C -terminal como en el caso bacteriano. Sin embargo esto 
es un patrón que también se observa en otras proteínas potencialmente homólogas 
encontradas por Blastp, como la proteína MGG_02510 de Magnaporthe grisea, la prote ína 
hipotética conservada de Neurospora crassa,  Y las dos proteínas desconocidas de Arabidopsis 
thal iana (ver arriba). La posible influencia de esta inversión en la función proteica se 
desconoce, pero merece un estudio más profundo.  

El hecho de que esta proteína sea importante para la adhesión a células epite liales de un 
vertebrado le da un carácter muy interesante a la candidata. A pesar de esto, se debe 
mantener cautela en las inferencias, pues existe una amplia distancia f ilogenética entre los 
organismos,  sin necesariamente excluir la posible importancia de este dominio en la  
patogénesis, pues no es extraño una convergencia en estrategias de patogénesis en 
organismos distantemente relacionados, sobre todo con hospederos similares que 
establezcan presiones de selección parecidas. En ese mismo sentido, la distancia f ilogenética 
puede ser la razón por la cua l la arquitectura de las proteínas son diferentes, tanto en el caso 
de esta proteína de Bd, como en otros presentes en las bases de datos. De esta forma,  es 
posible sugerir la existencia de  un dominio asociado a este DUF814 que aún no ha sido 
caracterizado y que parece recurrente en las proteínas con este dominio en eucariotas. Aún 
así, la candidata es bastante interesante, y merece mayor estudio, pues la potencial 
importancia de las prote ínas con este dominio ya se ha evidenciado para hongos patógenos 
de vertebrados, como es el caso de Candida albicans, para la cual se ha mostrado mediante 
proteómica que ante interacción con macrófagos, la proteína CA0541 que contiene un 
dominio DUF814 aumenta su expresión hasta 2.63 veces (Fernandez-A renas, et a l., 2007). Lo 
cual ayuda a soportar nuestra idea de una potencia l función en patogénesis de la candidata 
de Bd.  

jgi_Batde5_87255 (Sin BDEG_04142) 

Esta es una proteína de 103 aminoácidos con un peso predicho de 11.1Kda. Los análisis 
desarrol lados sugieren que posee un dominio denominado precursor de prote ína 
transmembranal 32 (PF10270 e-valor 2.2e-26) entre las posiciones 9-101, dominio al cual 
también convergió la búsqueda en CDD (e-valor 5e-19). Esta famil ia de prote ínas es 
altamente conservada desde plantas a humanos, pero su función es desconocida. Sin 
embargo, este dominio esta asociado a una nueva famil ia de transportadores de magnesio de 
membrana (MMgT) (IPR018937). Las prote ínas MMgT1 y MMgT2 están localizadas en el 
aparto de Golgi y vesículas post-Golgi, incluyendo endosomas tempranos, sugiriendo que 
puede que provean v ías reguladas para  el transporte de Mg2+ en los organelos de Golgi y  
post-Golgi de células derivadas del epitelio (Goytain and Quamme, 2008).   
 
Según sugiere TMpred (Hofmann and Stoffel, 1993),  la proteína posee dos regiones 
transmembranales (14-32 y 55-75),  al igual que SOSUI (Hirokawa, et al., 1998) (posiciones 2 
(N-ter)-24(C -ter) & 43 (N -ter)-65 (C -ter)) (F ig. 16). Para lelamente, para hacerse una idea de 
la estructura de la prote ína, se procedió a desarrollar el modelamiento de la estructura 
tridimensional por homología de la candidata usando Swiss-Model (A rnold, et al., 2006; 
Kiefer, et al., 2009) y  CPHmodels v3.0 (Lund, et a l., 2002).  En el primer caso, el programa no 
logró obtener templado alguno. En el segundo caso,  se logró un modelamiento de 58 
residuos (7-64) el templado obtenido correspondió a la entrada PDB 1zwi (cadena 3,  
resolución 2.5Å, identidad 10.3% , Puntaje del modelamiento de homología remota de 4.60) 
correspondiente al canal de potasio voltaje-dependiente KcsA  de Streptomyces lividans 
(Cordero-Mora les, et al., 2006), templado con el cual se rea lizó el modelamiento con 
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POLYVIEW 3D  (Porollo and Meller, 2007) (F ig. 17). Este procedimiento no logró modelar la  
región de la cola intracelular que se muestra en la Figura 16.   
 
El análisis en busca de potencia les homólogas usando Blastp (BLOSUM45, filtro de baja 
complejidad) no arrojó resultados altamente significativos. Como mejor candidato a 
homología, esta búsqueda sugirió a la  proteína hipotética AeeL_AAEL008492 de Aedes 
aegypti (GI 157118993, e-valor 7e-14), seguida de la proteína ACYPI20897 de Acy rthosiphon 
pisum (GI 239790088, e-valor 9e-13),  una proteína hipotética con dominio transmembranal 
conservada de Culex quinquefasciatus (GI 170029353, e-valor 1e-12), una proteína de Bos 
taurus similar a la  transmembranal 32 (GI 76622485,  e-valor 2e-12),  la proteína hipotética 
MGL_1985 de Malassezia globosa (GI 164659724, e-valor 2e-12), una prote ína 
transmembranal putativa de I xodes scapularis (GI 241247316, e-valor 4e-12),  una prote ína 
predicha de Monodelphis domestica similar a la prote ína transmembranal 32 (GI 126344248,  
e-valor 5e-12), una proteína predicha de Hydra magnipapilla ta (GI 221118332, e-valor 7e-
12),  una proteína predicha de Nematostel la vectensis (GI 156390992, e-valor 1e-11),  una 
proteína transmembranal de Rhipicephalus sanguineus (GI 260908578, e-valor 1e-11), una 
proteína hipotética conservada de Pediculus humanus corporis (GI 242014907,  e-valor 2e-11) 
y  finalmente, la proteína hipotética CND02390 de Cryptococcus neoformans (GI 58266222, e-
valor 2e-11). De forma general, puede observarse que a excepción de dos resultados que 
pertenecen a  hongos patógenos de vertebrados (Malassezia globosa  y  C ryptococcus 
neoformans), el resto de las entradas corresponden a proteínas de animales.  
 
El análisis de la secuencia con COMPASS (Sadreyev, et al., 2009) usando SCOP40 arrojó solo 
dos resultados, los cuales fueron no significativos: Pi lina Gc (d2pila, d.24.1.1, e-valor 7.61e-2) 
y  la subunidad II del centro de reacción del fotosistema I (d1jb0f, f.23.16.1, e-valor 2.92e-1).  
La búsqueda usando PDB70  arroj ó seis resultados pero aún estos no son significativos,  
mostrando como mejor potencial homóloga a la  estructura de la C itocromo oxidasa C  de 
Rhodobactor sphaeroides (1M56B, e-valor 6.04e-2), Ubiquinol Oxidasa de Escherichia coli 
(1FFTB, e-valor 1.28e-1),  Citocromo C  Oxidasa de dos subunidades de Paracoccus 
denitrificans (1AR1B, e-valor 2.12e-1), Proteína pilina de Neisseria gonorrhoeae (1AY2A  , e-
valor 4.68e-1),  La subunidad III del centro de reacción del fotosistema I de Synechococcus 
elngatus (1JB0F, e-valor 6.56e-1), Supercomplejo del fotosistema I vegetal (2O01F, e-valor 
7.9e-1). La búsqueda en Pfam arrojó un único resultado signif icativo, el cual convergió al de 
la búsqueda inicial de PF10270 (Tmemb_32, e-valor 1.44e-46). La búsqueda en COG arrojó 
un solo resultado no signif icativo con la Pseudopilina PuIG de la v ía de secreción tipo II 
(COG2165, e-valor 3.25e-3). Con base en lo anterior, se procedió a rea lizar un a lineamiento 
con los 42 transportadores de Mg (IPR018937) conocidos para los hongos, y  con 20 de los 
transportadores t ipo MMgT conocidos para animales. Las diferencias encontradas son 
abismales. La similaridad es muchísimo mayor con la de los animales (Fig. 18).  
 
El Mg2+ es el catión divalente más abundante dentro de las células  (Moomaw and Maguire,  
2008) y  juega un papel importante en muchas funciones bioquímicas celulares. Es requerido 
para la activ idad catal ítica de numerosas metaloenzimas dentro de gran variedad de 
organelos subcelulares (F latman,  1984; Romani and Scarpa, 2000; Touyz, 2004; Wang, et al.,  
1999). En el citosol celular, la mayoría del magnesio está unido a ATP, otros fosfonucleótidos 
y  múltiples enzimas. En todas las células,  el M g2+ sirve como e lemento estructural esencial de 
los ribosomas, membranas y  es requerido como cofactor para el ATP en el bolsillo catal ítico 
de multitud de enzimas (Moomaw and Maguire, 2008). El magnesio es transportado hacia el 
interior y  exterior de varios organelos y  es posible que existan transportadores dedicados 
para esto en cada paso (Goy tain and Quamme, 2008).  El control de los niveles de Mg2+ 
celulares se ha demostrado que ocurre predominantemente a través de expresión génica 
diferencial de proteínas sensibles a estos cambios de nivel de Mg2+ (Quamme, 1997). En el 
2007, Goytain & Quamme usaron análisis de microarreglos para buscar transcritos regulados 
por magnesio en células epitel iales de Mus musculus, dentro de los cua les dos mostraron 
niveles re lativos fuertemente alterados y  cuyos genes respectivos mostraron ser una nueva 
famil ia proteica denominada transportadores de magnesio de membrana 1 y 2 (MMgT1 y  
MMgT2 por sus siglas en inglés). Las proteínas MMgT1 y  2 no solo median el transporte de 
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magnesio, sino que son regulados positivamente por las concentraciones reducidas de Mg2+ 
disponible. Los transcritos de estas dos proteínas están presentes en gran variedad de 
tejidos, sugiriendo una función de housekeeping en el metabolismo celular de Mg2+. Estas 
proteínas solo poseen dos regiones transmembranales (TMDs), implicando que podrían 
formar complejos Homooligoméricos o Heterooligoméricos, pues se piensa que solo dos 
dominios transmembranales no son suficientes para formar un transportador funcional 
(Goy tain and Quamme, 2008). Debido a que al ser expresados solos en oocitos forman 
transportadores funcionales, deben formar al menos proteínas homomultiméricas (por 
ejemplo F ig. 17), pero podrían también formar heterooligómeros y  por tanto tener diferentes 
propiedades funcionales y morfológicas (Goy tain and Quamme, 2008). La local ización 

 
Figura 16. A. Topología de membrana  y estructura de dominio predicha para jgi_Batde5_87255 obtenida del 
programa SOSUI . B y C estructura secundaria de MMgT1 y MMgT2 de ratón predichas por SOSUI modificadas de 
(Goytain and Quamme, 2008)). 
 

 
Figura 17. Predicción de estructura trid imensional por homología para jgi_Batde5_87255 (BdMMgT1) 
entre las po sic iones 7-6 4 con  base en CHPmodels. A). Vista superior de una hipótesis de conformación 
homomultimérica. B) Modelamiento sin y con cadenas laterales en los residuos que se predice constituyen las 
regiones transmembranales. C) Visualización lateral de la conformación hipotética insertada en la membrana. 
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subcelular de estos transportadores en el complejo de Golgi y vesículas post-Golgi fue 
determinada mediante inmunohistoquimica, y  se sugiere que la expresión diferencial de estos 
transportadores está involucrada en el control de l metabolismo de Mg2+ al interior del Golgi y  
sus post-vesículas, además de que su presencia en Golgi sugiere que podrían tener papeles 
adicionales corriente abajo de Golgi  (Goytain and Quamme,  2008). El transporte real izado 
por estos transportadores no es dependiente de cloro ni de sodio, y   aunque  MMgT1 puede 
también transportar Sr2+, Fe2+, Co2+ y  Cu2+, y  MMgT2 Sr2+, Co2+, Cu2+, Ba2+, Mn2+ y Ni2+, son 
principalmente transportadores de Mg2+ a concentraciones fisiológicas (Goy tain and Quamme,  
2008).   

 
La importancia en la  patogenicidad del transporte de Mg2+ ya ha sido prev iamente reportada,  
principalmente a nivel bacteriano, donde por ejemplo en Salmonella enterica Serovar 
Typhimurium mutantes para el gen corA , quien es e l principal canal de Mg2+ en S. enterica 
(su homólogo Mrs2 es el transportador mitocrondial de Mg2+ de todos los eucariotas),  
resultan en atenuación en ratones, reducción de capacidad de invasión y  replicación en 
células epite liales y  la represión concomitante en efectores de v irulencia (M oomaw and 
Maguire, 2008; Papp-Wallace, et al., 2008). Incluso, luego se determinó que la presencia en 
si misma de la proteína y  no los niveles intrace lulares de M g2+ o el infujo de iones a través de 
CorA , es importante para la interacción de Salmonella con las cé lulas epitelia les y  que ha de 
ser de forma similar importante en varias v ías, incluyendo aquellas asociadas a la v irulencia 
(Papp-Wallace and Maguire, 2008). 
 

 

Figura 18. Alineamiento de jgi_Batde5_87255 (Sin BDEG_04142) con tra transpo rtadores de Mg2+ reportados  
en la entrada Interpro IPR018937. (A) Contra los 42 transportadores de Mg2+ de Hongos y con (B) 20 transportadores  
tipo MMgT de animales (Flecha indica posición del candidato a BdMMgT (jgi_Batde5_87255)). 
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A l igual que en candidatos anteriormente analizados, extrapolar la posible importancia de 
este transportador de Mg2+ en la virulencia de Bd debe hacerse con sumo cuidado dadas las 
importantes diferencias entre los organismos a comparar. A  pesar de esto, las bases del 
papel de l magnesio en estos sistemas, su importante papel como cofactor de múltiples 
enzimas y  su fuerte regulación órgano-específica, sugieren la posibilidad de que su función 
puede ser trascendenta l en el establecimiento de la infección y /o fundamental en el 
metabolismo intrínseco del quitridio, e incluso podría tomar parte en la disrupción de la  
homeóstasis de Mg2+ de la cé lula anfibia.  En caso de causar esto últ imo de una forma aún no 
descrita,  la escasez de M g2+ podría resultar en la  fal la no solo de la síntesis de proteínas,  sino 
de la función transportadora de canales sodio/potasio debido a la imposibilidad de hidrolizar 
ATP de forma eficiente,  y  por tanto en un desbalance de la función de regulación electrolítica 
y osmótica de la piel. La disrupción de la función cutánea como efecto de la infección por Bd 
es una hipótesis sugerida previamente (Berger, et a l., 1998; Voy les, et al., 2007) que Voy les 
y  colaboradores en el 2009 se dispusieron a probar, mostrando que la infección con Bd en 
Litoria caerulea resulta en inhibición de >50% del transporte electrol ítico (reduciendo en 
aproximadamente 20% y 50%  las concentraciones de Sodio y  Potasio en plasma,  
respectivamente) resultando en muerte por fa lla  cardiaca asistólica (Voyles, et al.,  2009).  Sus 
resultados les permitieron sugerir a esta disrupción cutánea como la principal causa de la  
morbilidad y  mortalidad de un amplio rango de taxa de anfibios f ilogenéticamente distantes. 

jgi_Batde5_88304_GP3.038630 (Similar:BDEG_08789, BDEG_07839) 

Las tres proteínas predichas de JAM81 son sinónimas (Sin): 
>jgi|Batde5|88304|GP3.038630 
MTMMTFNGPVYDGPKMVPRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV 
RTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFCRLPLSTLFYQLEAVHLGDLLRL 
>jgi|Batde5|90244|GP3.058030 
MTMMTFNGPVYDGPKMVPRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV 
RTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFCRLPLSTLFYQLEAVHLGDLLRL 
>jgi|Batde5|91878|GP3.074370 
MTMMTFNGPVYDGPKMVPRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV 
RTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFCRLPLSTLFYQLEAVHLGDLLRL 
 
Y son similares, más no sinónimas a las presentes en JEL423 
 
>BDEG_08789 | Batrachochy trium dendrobatidis conserved hypothetical protein (translation) 
(138 aa) 
MIHNYTTTHIQDIPITNAHNNDNHDNDDVQRSRLRRSQDGHKTLPRQSQDCHKMVPKTLP 
KTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHVRTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFCRLPLS 
TLFYQLEAVHLGDLLRL 
>BDEG_07839 | Batrachochy trium dendrobatidis conserved hypothetical protein (translation) 
(127 aa) 
MIHNYTTTHIQDIPITNAHNNDNHDNDDVQRSRLRRSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSST 
TILKVVSLDNSQIPHVRTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFCRLPLSTLFYQLEAVHL 
GDLLRL 
 
El análisis usando InterproScan no arrojó dominio alguno presente en esta candidata.  
Tampoco la búsqueda en CDD. El análisis usando COMPASS (Sadreyev , et al., 2009) no arrojó 
hit a lguno con alguna de las bases de datos usadas (SCOP40, PDB70, Pfam 23.0 y COG). A l 
real izar BlastP (B LOSUM45, filtro de baja complejidad), se obtuv ieron siete hits con e-valores 
por debajo o iguales a 8e-10 y  17 e-valores por debajo de 2e-9. Todos los hits están 
asociados a secuencias que se al inean con los últimos 32 residuos de la  proteína.  Los dos 
mejores candidatos a homología para esta región corresponden a productos prote icos no 
nombrados de Kluyveromyces lactis  (GI 50312719, e-valor 2e-12; GI 50312705 e-valor 2e-
11), seguidos de  una proteína predicha de Physcomitrella patens (GI 168068130, e-valor 7e-
11), cuatro de Nematoste lla vectensis (GI 156358781, e-valor 1e-10; GI 156348643, e-valor 
2e-10; GI 156363653, e-valor 3e-10; GI 156359280, e-valor 8e-10), una proteína de unión a 
promotor de rRNA de Brugia malay i (GI 170571877, e-valor 1e-9), de nuevo una prote ína 
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predicha de Nematostella vectensis (GI 156404354, e-valor 1e-9), de nuevo dos proteínas de 
unión a promotor de rRNA de Brugia malayi (GI 170571624, e-valor 1e-9; GI 170572516, e-
valor 1e-9),  un receptor nicotínico de acetíl-colina alfa-L1 de B rugia malay i (GI 170571523, e-
valor 1e-9), una proteína predicha parcial de Hydra magnipapilla ta (GI 221102002, e-valor 
1e-9), una monooxigenasa inespecíf ica de B rugia malay i (GI 170576227, e-valor 2e-9), otra 
proteína predicha parcial de Hydra magnipapillata (GI 221133007, e-valor 2e-9), una prote ína 
de unión a promotor de rRNA de Brugia malayi (GI 170584817,  e-valor 2e-9), y  por últ imo 
una proteína predicha parcial de Hydra magnipapil lata (GI 221133154, e-valor 2e-9). Un 
análisis de PSI-Blast con los mismos parámetros alcanzó la estacionaridad a la tercera 
iteración sin efecto importante en los resultados. Con base en lo anterior, no es posible 
establecer  una potencia l función de esta proteína en Bd. A pesar de lo anterior, el hecho de 
que haya sido recuperada a partir del análisis independiente de ambos genomas y  que tenga 
variación inter e intra cepa de Bd  la hace interesante para futuros análisis. Por ahora su 
categorización como posible factor de patogenicidad no es posible.  
 
 
jgi_Batde5_89238 (Sin BDEG_02994) 

Los análisis sugieren que esta prote ína,  de un tamaño predicho de 49.7 KDa, posee un 
perfil asociado a la famil ia 1 de receptores acoplados a prote ínas G entre las posiciones 33-
288 (PROSITE PS50262 Score:10.783; S uperfamily , posiciones 2-324 e-valor 3.9e-16). La 
búsqueda en CDD convergió al identificar el dominio asociado a el receptor transmembranal 7 
(famil ia de las rodopsinas) entre las posiciones 40-254 (PF00001, e-valor 2e-6), pero también 
reconoció,  aunque con un e-valor no muy significativo al dominio del receptor de cAMP de 
Dictyostelium discoideum entre las posiciones 174-289 (PF05462, e-valor 4e-4). El análisis 
con BlastP (B LOSUM45, filtro de baja complejidad) arroj ó 10 hits con e-valores inferiores o 
iguales a 8e-10. La principal candidata a homología sugerida por este último análisis 
corresponde a la proteína hipotética AN8262.2 de Aspergillus nidulans (GI67902550, e-valor 
3e-12) que contiene un dominio de receptor transmembranal 7 (posiciones 52-184) y  un 
dominio de proteína validada de sistema de secreción tipo III (posiciones 197-282), donde el 
alineamiento se dio con la región 35-201 de esta prote ína (Región del dominio de receptor 
transmembranal 7).  Ésta proteína fue seguida por la proteína Pc21g21080 de Penicillium 
chry sogenum (GI255956671, e-valor 5e-12), la proteína hipotética NCU00786 de Neurospora 
crassa (GI85115820, e-valor 4e-11), una proteína putativa tipo receptor de cAMP de 
Aspergillus flavus (GI238503313, e-valor 5e-11), una proteína hipotética conservada de 
Aspergillus terreus (GI115432968, e-valor 1e-10), e l receptor acoplado a proteína G de 
Vertici llium a lbo-atrum (GI261353838, e-valor 1e-10), la proteína hipotética C IMG_00505 de 
Coccioides immitis (GI119192256, e-valor 1e-10), una proteína hipotética conservada de 
Phy tophthora infestans (GI262108735, e-valor 2e-10), seguida por el receptor acoplado a 
proteína G de Verticillium albo-atrum (GI261360836, e-valor  8e-10), y  por último el receptor 
de cAMP (Car4) de Aspergillus fumigatus (GI70985787, e-valor 8e-10).  

El análisis en COMPASS (Sadreyev, et al., 2009) con la base de datos SCOP40 arroj ó cinco 
resultados con e-valores inferiores a 8.66e-10. La mejor candidata a homología según la 
búsqueda corresponde a la Rodopsina (d1u19a, f.13.1.2, e-valor 0.0e+0), seguida del 
transportador de Glicerol-3-fostato (d1pw4a, f.38.1.1, e-valor 7.04e-11), la lactosa permeasa 
(d2cfqa1, f .38.1.2, e-valor 1.04e-10), la A cetil-CoA  Sintetasa (d1pg4a, e.23.1.1,  e-valor 
1.69e-10) y una proteína transportadora de ADP/ATP (d1okca, f.42.1.1, e-valor 8.66e-10). La 
búsqueda en PDB70 convergió de la misma forma hacia las rodopsinas, mostrando como 
mejores candidatas a homología a la Rodopsina de Bos taurus  (1F88A , e-valor 0.0e+0) y  a la  
estructura de la rodopsina del calamar volador japonés (Todarodes pacificus) (2ZIYA , e-valor 
0.00e+1), seguidas del receptor adrenérgico Beta 1 de pavo (Meleagris gallopavo) (2VT4A , e-
valor 4.17e-51) y  la estructura cristalina del adrenoreceptor humano Beta 2 (2R4RA , e-valor 
7.39e-38). En Pfam 23.0, de la misma forma hubo convergencia hacia las rodopsinas, con el 
dominio de receptor transmembranal 7 (famil ia de las rodopsinas) como mejor candidata a 
homología  (PF00001,  e-valor 1.7e-25), seguida de 5 quimioreceptores acoplados a proteínas 
G (GPCR) tipo serpentina 7TM (Receptor Srsx de Caenorhabditis elegans, PF10320,  e-valor 
5.13e-22; Receptor Srx de nemátodos, PF10328, e-valor 2.41e-21; Receptor Srv, PF10323, e-
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valor 4.65e-21; Receptor Srd, PF10317, e-valor 2.70e-20; Receptor Srw, PF10324, e-valor 
9.47e-20). F inalmente, la búsqueda en COG no convergió en ninguno de los mejores 100 
resultados (e-valores entre 5.24e-04 y  2.27e-18) a algún integrante de la  familia de las 
rodopsinas. Sin embargo, es ev idente que los e-valores mostrados no son comparables con 
los observados para las otras búsquedas. Esta última búsqueda arroj ó como mejor candidato 
a homología a una ATPasa de transporte de cationes (COG0474, e-valor 2.27e-18), seguida 
de una histidina-kinasa de transducción de señales (COG0642, e-valor 4.73e-14) y  
Aciltransferasas predichas (COG1835, e-valor 4.44e-13), seguidas de permeasas de la  
superfamilia del facili tador mayor (COG0477, e-valor 1.2e-12) y  el sistema de transporte de 
multidrogas ABC  (COG1132, 6.843-12), entre otros. 

Los receptores acoplados a proteínas G (También llamados R7G) son un gran grupo de 
proteínas de membrana que median la mayoría de respuestas celulares a hormonas y  
neurotransmisores, además de ser las responsables de la v isión,  olfato y gusto. Estos 
receptores transducen señales extracelulares mediante interacción con proteínas de unión a 
Guanina (Proteínas G). Las GPCRs son la familia de proteínas de membrana mas grande. En 
vertebrados se divide en cinco familias con base en su secuencia y  similaridad estructural: 
Rodopsina (Familia A), Secretina (Familia B), Glutamato (Famil ia C ), Adhesión y 
frizzled/gusto2. La famil ia Rodopsina es la más grande y  diversa por amplia ventaja, y  los 
miembros se caracterizan por motivos de secuencia conservados que implican características 
estructurales y mecanismos de activación compartidos (Rosenbaum, et al., 2009).  
 
Las estructuras de todos estos receptores se cree idéntica. Poseen siete regiones 
hidrofóbicas, cada una de las cuales posiblemente atrav iesan la membrana.  La región N 
terminal esta localizada en el lado extracelular de la membrana y  comunmente está 
glicosilado, mientras el C  terminal es citoplasmático y  genera lmente fosforilado (Rosenbaum, 
et al.,  2009).  Tres bucles extrace lulares se alternan con tres bucles intrace lulares para unir 
siete regiones transmembranales. La mayoría, pero no todos los receptores carecen de 
péptidos señal. A  pesar de la intensa investigación en este campo, poco se conoce sobre el 
mecanismo de estas proteínas (Rosenbaum, et al., 2009). A ctualmente se tienen estructuras 
en estado inactivo de cuatro GPCRs: El  receptor adrenal humano 2AR unido a timolol 
(Hanson, et a l., 2008), al agonista inverso de alta af inidad carazolol (Cherezov, et al., 2007; 
Rasmussen, et al., 2007; Rosenbaum, et al., 2007), la Rodopsina Bov ina (Li, et al., 2004; 
Okada, et a l., 2004; Palczewski, et al., 2000) unida covalentemente al agonista inverso 11-
cis-Retinal, el receptor (1AR aviar unido al antagonista cianopindolol) (Warne, et al., 2008) y 
el Receptor adenosínico humano A 2A unido al antagonista ZM241385 (Jaakola, et al., 2008).  

Como se esperar con base en las diferencias funcionales de los distintos receptores, las 
divergencias estructurales más importantes entre las proteínas están en los loops 
extracelulares y  regiones de unión a ligando (Jaakola, et al., 2008). El segundo loop 
extracelular de la rodopsina (ECL2) forma una lámina β corta que tapa el 11cis-Retinal 
covalentemente unido, escudando el cromóforo del exceso de solvente y de hidrólisis 
mediante Base de Schiff . Además, el N-terminal gl icosilado de la rodopsina adopta una 
conformación estructurada en el ápice extracelular  de la proteína que escuda aún mas el 
ligando unido covalentemente (Li, et a l., 2004; Okada, et al., 2004). En contraste, las 
regiones ECL2 de β1AR y  β2AR contienen una hélice-α corta que es estabilizada por enlaces 
disulfuro inter e intra-loop, y  las regiones N-terminal son desordenadas (Cherezov , et al.,  
2007; Rosenbaum, et al. , 2007; Warne, et a l., 2008). En  el receptor A2A, la región ECL2 
carece de estructura secundaria predominantes, aunque el loop tiene múltiples enlaces 
disulfuro que constriñen la conformación observada y  exponen la cav idad de unión a ligando 
a solvente extrace lular (Jaakola, et al.,  2008).  

En la superf icie citoplasmática existe una gran diferencia estructura l entre las GPCRs 
activadas por ligando y las rodopsinas. U n denominado “seguro iónico” existe entre el motivo 
altamente conservado E/DRY en TM3 (posiciones 142-145 del alineamiento F ig.17) y  en TM6 
un residuo glutamato conservado en toda la  familia A (Rodopsinas) de las GPCRs (posición 
274 del a lineamiento Fig.19).  Estos aminoácidos forman una red de interacciones polares que 
hacen puente entre las dos hélices transmembranales, estabil izando la conformación de 
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estado inactivo (Vogel, et al., 2008). Estas interacciones polares están rotas en todas las 
estructuras de GPCRs activadas por l igando (β1AR, β2AR  y A 2A) (Rosenbaum, et al., 2009),  lo 
que estaría en concordancia con observaciones que sugieren que las GPCRs activadas por 
ligando tienen una activ idad basal generalmente más alta que la rodopsina (Bond and 
IJzerman,  2006). El contacto entre los residuos acídicos y  básicos en TM3 (E/DRY ) se 
mantiene en todas las estructuras de estado inactivo, y es posible que sean inhibitorias para 
los cambios conformacionales que llevan al estado activo (Rosenbaum, et al. , 2009). 

 Una característ ica común en la  superficie citoplasmática de las estructuras de GPCRs es el 
ambiente químico que rodea los residuos del motivo conservado NPXXY (Barak, et al., 1995) 
(posiciones 387, 388, 391 del alineamiento F ig.19). El extremo citoplasmático de TM7, en el 
cual este motivo se encuentra, participa en cambios conformacionales claves asociados a la  
activación de las GPCRs (Barak, et al., 1995). En todas las estructuras, la prolina de este 
motivo causa una distorsión en la  estructura α -hélicoidal y  la  tirosina queda enfrentada  a un 
bolsil lo delineado por TM2, TM3, TM6 y  TM7. Esto constituye un  “bolsi llo de agua”  que 
además estabilizar el estado inactivo puede que permita un cambio rápido a estado  activo 
ante la unión del agonista (Li, et al., 2004; Okada, et al., 2002; Pardo, et al., 2007). Una 
última diferencia entre las estructuras de GPCRs en la superficie citoplasmática se encuentra 
en e l loop intracelular 2 (ICL2), el cual incluye una corta α -hélice  en  β1AR y A 2A que está 
ausente en β1AR y las rodopsinas. Esto sirve como plataforma para la formación de puentes 
de hidrógeno entre una tirosina conservada (en las β1AR y A2A) de ICL2 con el motivo E/DRY 
(TM3) (Rosenbaum, et a l., 2009).  

En el caso de la candidata de Bd, aunque hay cierta congruencia con lo esperado según el 
Logo HMM de PF0001, en muchos residuos relativamente conservados los más 
trascendentales o con mayor conservación no se ven en la candidata (F ig. 19). La candidata 
carece del residuo conservado Asparagina en la segunda posición del logo y  que comparten 
todo el resto de secuencias analizadas. Posteriormente, se observa una muy  buena 
conservación en la candidata del motivo F/Y/LxxLAxAD y  la Cys posterior a este. Sin 
embargo, a l llegar a l motivo E/DRY (posiciones 142-145 del al ineamiento “ion lock 1”  en 
F ig.19), que diferencia junto con un Glutamato conservado (Posición 274 del a lineamiento 
“ion lock 2” ), a las GPCRs familia A  de las GPCRs activadas por ligando, vemos que la 
candidata no solo mantiene únicamente la primera y  la última posición de este motivo, 
reemplazando la Arginina altamente hidrofílica de este motivo de forma no sinónima con una 
A lanina (A111) medianamente hidrofóbica y  añadiendo una Valina altamente hidrofóbica 
(V112) adicional, sino que sustituye el Glutamato con el cual se forma el “seguro iónico” por 
una Treonina (T231) mucho menos hidrofóbica. A l observar el otro motivo NPxxY (posiciones 
387, 388, 391 del al ineamiento) altamente conservado en esta familia, se observa un patrón 
NMxxS en la candidata, donde la sustitución de una Prolina levemente hidrofí lica (-1.6 HI 
“Hydropathy  Index”) por una Metionina (M 345) levemente hidrofóbica (1.9 HI) parece 
inicia lmente no ser tan importante. Sin embargo, debido a la importancia estructural antes 
discutida, esta alteración de carga e incluso de tamaño puede tener fuertes consecuencias.  
A sí mismo, en la  quinta posición del motivo, la candidata posee una Serina en vez de una 
Tirosina, resultando en un aumento en 0.5 unidades de hidrofobicidad (-0.8 HI Vs -1.3 HI, 
respectivamente).  

Para obtener una mejor idea de los posibles efectos de estos cambios, se desarrol ló el 
modelamiento de la estructura 3D de la proteína candidata mediante homología usando 
Swiss-Model  (A rnold,  et al.,  2006; Kiefer, et al.,  2009) y CPHmodels  (Lund, et al.,  2002) 
convergiendo en ambos casos a una GPCR de la famil ia A  como templado y concordando con 
lo observado en el análisis con COMPASS. En el caso del primer método, el programa 
selección como templado a la estructura cristal ina de la rodopsina del calamar (Todarodes 
pacificus; identif icador de PDB: 2z73B (2.50 Å ) (Murakami and Kouyama, 2008) como 
templado para los residuos 23-301 de la  proteína candidata. Las secuencias mostraban una 
identidad del 14.744% y un e-valor asociado de 2.10e-8. El análisis con CPHmodels,  
seleccionó a la estructura cristalina de Bos taurus como templado para el modelamiento 
(PDB: 1gzmA , 2.65Å , Z-Score: 54.2) abarcando del primero al residuo 319. La principal 
diferencia en topología entre las estructuras modeladas con los dos templados está en la  
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pequeña lámina β en el ECL2 que cubre el 11-cis-retinal covalentemente unido (Fig 20A , B, 
D). En ambos casos aún es posible que la  estructura predicha proteja al cromóforo de exceso 
de solvente e hidról isis por base de Shiff. Los sitios de unión a ligando son sobre lapantes 
entre las reconstrucciones y  templado (F ig. 20C cuadro más superior,  Fig. 20D ). La diferencia 
más importante entre la candidata y  el modelo, y  en realidad con el resto de proteínas de la  
famil ia GPCR A  está en e l “seguro iónico”,  donde en el motivo conservado E/DRY del 
templado esta sustituido en la candidata por el motivo NAVY, y el glutamato con el cual 
interactúan esta sustituido por una Treonina, lo cual t iene como consecuencia la ausencia de 
este seguro iónico (el cual esta también destruido en las GPCRs activadas por ligando 
mediante una interacción de puentes de hidrógeno entre el motivo E/DRY y una tirosina 
conservada en estas proteínas en una pequeña α -hélice conservada en e l  ICL2 (ausente en 
rodopsinas y  nuestra candidata)). Esto significa que la estabil idad de la conformación en 
estado inactiva es mucho menor respecto a las rodopsinas clásicas. Esto resultaría en una 
activ idad basal mucho mayor que las otras rodopsinas. En el caso del motivo conservado 
NPxxY al final de TM7, la región análoga al analizar el al ineamiento no corresponde a la  
predicha estructuralmente (ver arriba). Sin embargo, las sustituciones presentes en la región 
homóloga estructural parecen resultar en una estructura espacialmente similar (a excepción 
de la metionina) pero levemente más hidrofóbica, lo cual reduciría en primera instancia el 
grado de distorsión de la estructura α-hel icoidal, y  en segunda, reduciría la eficiencia del 
“bolsil lo de agua” entre las TM2, 3, 6 y 7, reduciendo la estabilidad de la estructura inactiva. 
Por tanto, de forma similar a lo que ocurre con el “ seguro iónico”, esto podría aumentar la  
activ idad basal de esta rodopsina o hacer más fácil el paso a estado activo luego de la unión 
a ligando. En consecuencia,  si nuestras inferencias e hipótesis son correctas,  estaríamos ante 
una nueva clase de rodopsina que incluye ciertas características t ípicas de receptores 
activados por ligando.  

Las GPCRs son blancos de inmensa importancia en la búsqueda de drogas debido a su 
función trascendental en el metabolismo y la  multipl icidad de funciones y especificidad que 
alcanzan.  Sin embargo, la identificación de nuevas clases de GPCRs es difícil  debido a la baja 
similaridad de secuencia, aún entre clases re lacionadas (Schoneberg, et a l., 1999). Solo unas 
cuantas GPCRs han sido identif icadas en genomas fúngicos. En Saccharomyces cerev isiae y  
Schizosaccharomyces pombe solo tres y cuatro receptores respectivamente se habían 
caracterizado bien hasta el 2005 (Chung, et al., 2001; Elion, 2000; Kitamura and Shimoda,  
1991; Lorenz, et al., 2000; Tanaka, et al., 1993; Welton and Hoffman, 2000; Xue, et al.,  
1998). En el genoma de Neurospora crassa, un tota l de 10 receptores se habían predicho 
hasta el 2005, y  se han reportado GPCRs para A spergillus nidulans similares a receptores de 
feromonas de levadura, el receptor sensor de glucosa GPR1, el sensor de privación de 
nitrógeno  STM1 y a receptores de cAMP de Dictyostel lium discoideum (Han,  et al.,  2004).  
Los receptores celulares que perciben señales en momentos críticos del ciclo de v ida de 
hongos patógenos están fuertemente implicados como determinantes de patogenicidad. En 
Magnaporthe grisea, Kulkarni y  colaboradores (2005) identificaron homólogos de GPCRs 
fúngicas conocidas, receptores cAMP de Dictyostellium, un receptor esteroide mPR y  una 
nueva clase de receptores nombrados PTHII, una proteína integral de membrana ce lular 
requerida para la  patogenicidad, además de 61 proteínas relacionadas con PTHII de M. grisea 
que compartían un dominio con homólogos en Neurospora crassa y  otros hongos de 
Pezizomycotina (Kulkarni,  et al.,  2005).  Las clases que identificaron constituían el mayor 
número de proteínas tipo-GPCR reportadas hasta ese momento. 

Ahora, en el caso de los Chy tridiomycota,  las zoosporas de nado activo,  entre su liberación y  
adhesión al sustrato, pueden responder a variación en intensidad lumínica y  alterar su 
comportamiento (Canter and Jaworski,  1980), e incluso pueden depender de estos gradientes 
para determinar la dirección de su desplazamiento (Kazama, 1972; Muehlstein, et al., 1987; 
Robertson, 1972). Las zoosporas de A llomyces reticulatus tienen zoosporas  con fotoreceptor 
que ayudan a guiar sus mov imientos hacia la luz (Saranak and Foster, 1997). Estas 
respuestas fototácticas le aseguran a las zoosporas mantenerse en la zona eutrófica, donde 
existen sustrato y oxígeno en cantidades adecuadas. Para el caso de las zoosporas de 
Batrachochy trium dendrobatidis, mantenerse en la zona más superficia l de los cuerpos de 
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agua ha de ser incluso más importante que para otros quitridios, dadas las características 
especiales de su ciclo de v ida y hábitos de su hospedero.  

La posible función del presente candidato en la patogénesis de Bd es muy  difícil de establecer 
dada las características intrínsecas v istas de esta proteína. Sin embargo e  en caso de ser una 
rodopsina sensu stricto, su potencial como determinante de patogenicidad ha se ser 
grandísimo dada su posible función en la mov ilidad de la zoospora o incluso de forma 
hipotética en determinar la dirección de formación de las papilas de descarga del 
zoosporangio en el interior ce lular, donde habría de ser altamente ventajosa la detección de 
señales muy  tenues y se requeriría entonces de receptores altamente sensibles a señales 
lumínicas o de propiedades especiales, si ese fuera el caso.   

jgi|Batde5|90385|GP3.059440 

Esta proteína constituye un receptor acoplado a proteina G (GCPR) (ProfileScan; PS50262 
entre las posiciones 1-244, score 8.576). La búsqueda directa en Pfam solo sugirió la  
presencia de un dominio del N-terminal del receptor de glucosa  Gpa2 (PF11710, e-valor 9e-
5) entre las posiciones 31-156, correspondiente a una familia de proteínas pertenecientes al 
clado GPCR A. Con base en este resultado, aunque no muestra un e-valor significativo, 
parece interesante que Pfam encuentra similaridad entre nuestra secuencia y  el dominio C-
terminal del receptor de glucosa  Gpa2 (PF11970, e-valor 0.0031) entre las posiciones 191 y 
246.  Por otro lado, la  Base de datos CDD no encontró dominio conservado a lguno en nuestra 
candidata.  Esta proteína también parece poseer péptido señal con cliv aje entre las posiciones 
13 y  14 (ADG-FD) según SignalP (Emanuelsson, et al., 2007). Sin embargo, la probabilidad de 
clivaje está levemente  por debajo del umbral, aunque la probabilidad de existencia de 
péptidos señal según HMM es de 0.941. De manera similar, el aná lisis usando redes 
neuronales muestra una distribución de probabilidades que no soporta la presencia de 
péptido señal. Por tanto, en el caso de esta proteína, los resultados  generan incertidumbre 
acerca de la presencia de péptido señal. TargetP 1.1 (Emanuelsson, et al., 2007) también 
predice que esta proteína es secretada con un puntaje de 0.76 (el puntaje va de 0-1, pero no 
es una probabilidad en si misma) pero con un nivel de certeza 3 (la escala va de 1 a 5 como 
1 como la mejor). BaCelLo  (Pierleoni, et a l., 2006) también predice a esta proteína como 
secretoria. E sta falta de certeza puede que se deba al efecto de las prote ínas usadas para los 
entrenamientos de los algoritmos, pues Bd presenta una gran distancia filogenética con 
organismos bien caracterizados de los cua les se obtienen  las proteínas de entrenamiento, y  
puede que tengan señales que difieran a las clásicas lo suficiente como para que no sean 
identif icadas con suf iciente certeza.  La alternativa a esta hipótesis es que a pesar de la  
recurrencia de la predicción inicia l, debido a la natura leza transmembranal de esta proteína,  
una primera cadena transmembranal sea predicha como péptido señal como efecto de un 
alto índice de hidrofobicidad intrínseco.  

El análisis Blastp (contra la base de datos no redundante del NCBI, Blosum45, fi ltro de baja 
complejidad) solo arrojó un resultado con e-valor menor a 1e-10 correspondiente a la  
proteína hipotética SS1G_11756 de Sclerotinia sclerotiorum (GI156039239, e-valor 1e-11), la  
cual posee un dominio transmembranal de la familia de las secretinas. Esta proteína estuvo 
seguida del receptor acoplado a proteina G de Vertici llium albo-atrum (GI261360836, e-valor 
6e-8) y uno de T richoderma atrov iride (GI  126360625, e-valor 2e-7).  

La búsqueda en COMPASS (Sadreyev, et al., 2009) con la base de datos SCOP40 arrojó 
cuatro resultados con e-valores inferiores a e-10. La mejor candidata a homología sugerida 
por la  búsqueda corresponde a la  Rodopsina (d1u19a,  f.13.1.2, e-valor 1.88e-51), seguida de 
el transportador de Glicerol-3-fosfato (d1pw4a, f.38.1.1, e-valor 1.54e-10), la Acetil-CoA 
sintasa (d1pg4a, e.23.1.1, e-valor 2.78e-10) y  por la lactosa permeasa (d2cfqa1, f.38.1.2, e-
valor 7.77e-10). Con la base de datos PDB70 se encontraron 25 potenciales homólogos con 
e-valores inferiores o iguales a e-10, donde la mejor candidata convergió con la primera 
búsqueda y   corresponde a la estructura cristalina de la rodopsina de calamar (2ziyA , e-valor 
4.44e-51), seguida por la  rodopsina de Bos taurus (GI129204, 1f88A, e-valor 5.03e-49), dos  
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Figura 19. Leyenda dos páginas adelante 
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Figura 19. Leyenda en página siguiente. 
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Figura 19.  Alineamiento de la candidata jgi_ Batde5_89238 (Sin BDEG_02994) con in tegrantes de  
la Familia A (Rodopsinas) de las Proteínas recepto ras acopladas a proteínas G (GPCRs). Se resaltan 
las regiones altamente conservadas par a esta familia (PF00001) . Secuencias usadas: Estructura cristalina de la  
Rodopsina bovi na (1gzm:A), Estructura cristalina de la rodopsina de calamar ( 2z73:B); Rodopsina de Homo 
sapiens (gi4506527) , Rodopsina de Bos taur us (gi62460472), Rodopsina de Mus musculus (gi 21717805) , 
Rodopsina de Gallus gallus (gi45382767), Rodopsina de Xenopus laevis (gi147902140) , Rodopsina de Xenopus  
tropicalis (gi147904150) , Rodopsina de Taeniopygia guttata (gi115529258) , Rodopsina de Danio rerio  
(gi18859317). Los motivos más fundamentales (E/DRY, NPXXY) para la estructura están nombrados sobre su 
recuadro, se resalta una  fuerte incongruencia en el  motivo NPxxY de  la candidata por alineamiento y análisis 
estructura 3D predicha (NPxxY estructural Vs Motivo NPxxY por alineamiento). 
 

Figura  20. Modelamiento  estructural  mediante  
homología de la proteí na candidata   
jgi_Batde5_89238 (Si n BD EG_02994) BdGPCR. A.  
Superposición de modelamiento realizado por Swiss-Model 
(templado 2Z73:B de  Todarodes pacificus): Rojo, y 
CHPmodels (Templado 1gzm:A Bos taurus): Azul. Se indica el 
ECL2 donde hubo diferencias importantes en el modelamiento 
de la lámina β que cubre el sitio de unión del 11-cis-Retinol. 
B. Superposición de las estructuras de rodopsina de calamar 
(Café y Rojo) y bovino (Cian y Azul), modificada de Murakami 
& Kouyama, 2008. C.  Comparación entre regiones claves 
conservadas de la estructura de rodopsina bovina y la 
modelada para Batrachochytr ium dendrobatidis (con base en 
1gzm). De arr iba a abajo se muestra: 1) Triptófano de 
interacción con 11-cis-retinol. 2) motivo NPxxY que forma el 
“bolsillo de Agua” y estabiliza la estructura inactiva, 
facilitando el cambio a estado activo ante unión de ligando. 
Este motivo en Bd esta formado por una secuencia en sitio 
distinto según alineamiento (ver Fig. 17). 3) “seguro iónico” 
formado por motivo E/DRY +  E, la candidata de Bd tiene 
modificado este motivo (ver texto). D. Estructura general del 
modelamiento. Véase también ausencia de puentes disulfuro 
conservado en Cys86 (no hay Cys homóloga a Cys186 de 
¡gzm). 
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entradas del receptor adrenérgico β1 del pavo (2v t4A , e-valor 1.10e-43; 3emlA, e-valor 
1.17e-33), la estructura de alta resolución del receptor adrenérgico humano (2rh1A , e-valor 
1.22e-27) y  luego se observa una baja importante en los e-valores observados, con la  
siguiente candidata siendo la ATPasa de Ca2+ en e l estado E2 (GI23200158, 1iwoA , e-valor 
2.32e-16). La búsqueda e Pfam arrojó también como mejor candidata a homología a la  
famil ia asociada al dominio de receptor transmembranal 7 de la familia de las rodopsinas 
(PF00001, e-valor 1.18e-23), seguido de la superfamil ia del faci litador mayor (PF07690, e-
valor 4.23e-18), el quimioreceptor serpetina 7TMGPCR Srw (PF10324, e-valor 6.56e-18),  
quien como el mejor candidato a homología, hace parte del clan GPCRs A. Este dominio fue 
luego seguido por el dominio de la familia del transportador de fostato (PF01384, e-valor 
6.98e-18), y  por otros tres integrantes del clan GPCR A : El quimioreceptor serpetina 
7TMGPCR Srsx (PF10320, e-valor 1.32e-17),  quimioreceptor serpetina 7TMGPCR Srx 
(PF10328, e-valor 5.09e-16) y el quimioreceptor serpetina 7TMGPCR Srv  (PF10323,  e-valor 
2.70e-15) entre otros. El dominio de receptor transmembranal 7 de la familia de las 
secretinas  (o familia B de las GPCRs) (PF00002, e-valor 2.01e-9) solo aparece 32 posiciones 
después de la mejor candidata. Lo anterior sugeriría que lo más probable es que nuestra 
candidata pertenezca a la familia  A  de las GPCRs. La búsqueda en COG arrojó solo cuatro  
resultados con e-valores inferiores a e-10: ATPasa de transporte de cationes (COG0474, e-
valor 4.12e-18), Histidina Kinasa de transducción de señales (COG0642, e-valor 1.32e-15),  
Superfamilia de permeasas de la superfamilia del facil itador mayor (COG0477, 1.90e-12) y 
aciltransferasas predichas (COG1835, 3.86e-11). La ausencia de candidatos GPCRs, como 
también se observó en la candidata a GPCR anterior, posiblemente está asociado a un sesgo 
en esta base de datos.  

Para establecer la identidad de la proteína candidata y  así inferir su posible importancia y 
función como factor putativo de patogenicidad, a l menos hasta ahora, tenemos una 
importante cantidad de ev idencia que apoya la idea de que es una integrante del clado GPCR 
A . Para determinar con mayor detal le a que familia  dentro de este clado pertenece, y mas 
específicamente si pertenece a la famil ia del receptor de glucosa  Gpa2 (tanto N-terminal 
(PF11710) como C-terminal (PF11970)) se procedió a hacer un análisis deta llado sobre las 
posiciones más conservadas en la familia  usando un a lineamiento múltiple con los integrantes 
del al ineamiento semilla de la famil ia y  con el LogoHMM correspondiente (F ig.21 A y B 
respectivamente). El alineamiento indica que hay una alta conservación de los residuos 
asociados a ambos dominios. Para e l N-terminal hay  conservación de casi todos los residuos 
indicados como mas recurrentes en el Logo HMM. Para el caso de la región N-terminal,  se 
observa que la conservación es alta para la región inicial a excepción del motivo más 
conservado del dominio (Y/FP), donde solo se mantiene el primer residuo, mientras en la  
segunda posición hay  un cambio no sinónimo importante, cuya importancia en la estructura 
y /o función del dominio se desconoce.  Hacia el extremo final del dominio C-terminal hay  una 
reducción en la conservación y dificultades para establecer homología posicional debido a la  
diferencia en longitud de secuencia y  lo que parecen ser regiones adicionales y  cambios en 
orden de motivos característicos,  posiblemente asociados a cambios de función, especificidad,  
o simplemente por que es claro que las proteínas de Bd han de tener características que 
varían respecto a las proteínas presentes en las bases de datos debido a su especial posición 
basa l dentro de los hongos y  la gran distancia fi logenética con otros organismos 
caracterizados, sin ignorar las especiales características de su ciclo de vida.  

Con el mismo objetivo, se estableció la posible arquitectura de la candidata mediante SOSUI 
y  predicción de dominios transmembranales (TMpred (Hofmann and Stoffe l, 1993), DAS 
(Cserzö,  et al., 1997)) para ayudar a establecer su posible cercanía con Git3 de S. pombe 
(F ig. 22). La arquitectura predicha muestra importantes cambios entre las dos proteínas 
analizadas. Lo primero que salta a la v ista es la presencia de 6 y no 7 regiones 
transmembranales. Lo anterior, sumado al efecto de la ausencia de la primera región del 
dominio N-terminal en la candidata (F ig. 21A ) resulta en la sustitución de una región 
extracelular N-terminal con una embebida en la membrana, y  una  posiblemente inversión en 
el sentido de la proteína.  A pesar de lo anterior, aún se mantienen dos bucles citoplasmáticos 
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principales pero con tamaños relativos invertidos respecto a Git3. El efecto de estas 
inversiones y  cambios topológicos son difíciles de predecir con la información hasta ahora 
obtenida.  

La detección de glucosa en S. cerev isiae ocurre mediante múltiples mecanismos que aún 
están bajo investigación.  Un tipo de sensor de glucosa, codificado por RGT2 y  SNF3, se 
asemeja a un transportador de hexosas con 12 regiones transmembranales (revisado por 
(Ozcan and Johnston, 1999)). El otro  sistema de detección de glucosa está asociado a la 
activación de la adenilato ciclasa, donde son claves las proteínas Gpr1 y  Gpa2, proteínas con 
siete regiones transmembranales y  una proteina Gα  heterotrimérica respectivamente 
(Colombo,  et al.,  1998; Lorenz, et al., 2000; Xue, et al., 1998; Yun,  et al.,  1998).  Aunque 
está claro que Gpa2 no interactúa con un dímero canónico Gβγ, no se sabe aún si funciona 
como un monómero o interactúa con un complejo de otras proteínas (Harashima and 
Heitman, 2002). G pa1 y  Gpa2 han sido implicados en el control del crecimiento pseudohifal y  
se les ha atribuido papeles claves como sensor de amonio para la permeasa Mep2 y  como 
sensor de fuentes de carbono para Gpr1 (Ansari, et al., 1999; Lorenz and Heitman, 1997; 
Lorenz and Heitman, 1998; Lorenz, et al., 2000; Pan and Heitman, 1999).  

 Por otro lado, fbp1 es un gen que codifica para la enzima gluconeogénica fructosa-1-6-
bifosfatasa, la cual regulada tanscripcionalmente y  reprimida por glucosa (Vassarotti and 
Friesen, 1985). Se han identificado mutaciones en unos genes denominados git (glucose 
insensit ive trascription) que conf ieren transcripción constitutiva de fbp1  (Hoffman and 
Winston, 1990) y   actúan en la  vía PKA (Proteína Kinasa A ) (Byrne and Hoffman, 1993; 
Hoffman and Winston, 1991). El gen git2 codifica para una Adenilato C iclasa (Hoffman and 
Winston, 1991), git6 para la subunidad cata lít ica de PKA  (Jin, et al., 1995), y  los seis genes 
restantes, git1, git3, git5, git7, git8 y git10 son requeridos para la activación inducida por 
glucosa de la Adenilato C iclasa (Harashima and Heitman, 2002). Las cé lulas que carecen de 
git3, quien codifica para un receptor acoplado a proteína-G que es responsable de la  
activación de la  Adenilato ciclasa, muestran profundos defectos en la detección de glucosa,  
confirmando observaciones prev ias de que mutantes para git3 fallan en la producción de 
cAMP en respuesta a glucosa (By rne and Hoffman, 1993). El fenotipo de los mutantes git3∆  
incluyen un retraso en la germinación, desrepresión de la transcripción de fbp1, defecto en la  
represión por glucosa de la absorción de gluconato, y  conjugación y esporulación 
independiente de privación al imentaria. Todos procesos muy  distintos, pero sujetos a 
inhibición por PKA  (Harashima and Heitman,  2002). git3 está en la  parte mas corriente arriba 
de la vía, como demuestra la fa lla de un multicopia de git3 en suprimir mutaciones de otros 
genes git, consistente con su función putativa de receptor de glucosa (Harashima and 
Heitman, 2002), así como también lo es la falta de aditiv idad en el retraso en germinación 
por pérdida de git3 y  perdida de PKA , además de que sirve como ev idencia en contra de su  
función en la  detección de otros nutrientes (Harashima and Heitman, 2002).  A  pesar de lo 
anterior,  permanece la posibilidad de que Git3 tenga funciones adicionales además de la  
activación de la adenilato Gpa2 en respuesta a privación de glucosa, pero estas tendrían solo 
un papel menor en el monitoreo de glucosa (Harashima and Heitman, 2002).  

La v ía de señalización a ltamente conservada de cAMP ha evolucionado para tener funciones 
distintas, pero relacionadas, en la evolución de hongos patógenos y en su adaptación a 
distintos hospederos, sugiriéndola como un potencial blanco en la búsqueda de sistemas de 
control. En el patógeno de humanos Cryptococcus neoformans, se ha identif icado la prote ína 
Gpa1 (homóloga a Gpa2 de S. cerev isiae (el receptor es Gpr1) y  S. Pombe  (e l receptor es 
Git3) como reguladora de la producción de cápsula y  melanina en respuesta a señales 
celulares ambientales (A lspaugh, et a l., 2000; D'Souza, et al., 2001). Células mutantes en 
gpa1 tienen v irulencia marcadamente atenuada y  producen niveles reducidos de melanina y  
cápsula. Además, la aplicación de cAMP exógeno restaura la producción de ambos 
determinantes de patogenicidad, sugiriendo que Gpa1 regula la v ía de señalización de cAMP 
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Figura 21. Continúa en la siguiente página 
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Figura. 21. continúa en la siguiente página. 
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Figura 21. Leyenda en siguiente página 
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(Alspaugh, et al., 2000). De forma similar, en el hongo fitopatógeno  Ustilago maydis el 
apareamiento, crecimiento y virulencia son reguladas por la proteína Gα relacionada Gpa3, 
cAMP y PKA (Dürrenberger, et al., 1998; Gold, et al., 1997; Gold, et al., 1994; Krüger, et al., 
1998; Orth, et al., 1995; Regenfelder, et al., 1997). Mutaciones en la proteína G regulatoria 
(gpa3), Adenilil ciclasa (uac1), o una de las subunidades catalíticas de PKA (adr1) anulan la 
producción o señalización mediada por cAMP y causan filamentación constitutiva (Gold, et al., 
1994; Krüger, et al., 1998). La hiperactivación de PKA también altera la virulencia de U. 
maydis (Gold, et al., 1997; Kubler, et al., 1997). Aunque cepas mutantes que expresan un 
alelo mutante dominante activo de Gpa3 (Q206L), o carente de la subunidad regulatoria de 
PKA (∆ubc1) colonizan las plantas de maíz y causan síntomas locales, las plantas infectadas 
con dicariones mutantes ∆ubc1 fracasan en causar agallas (Gold, et al., 1997), mientras que 
aquellas plantas infectadas con  la cepa mutante Gpa3-Q206L desarrollan tumores más 
pequeños (Kubler, et al., 1997). Algo que llama bastante la atención es el hecho de que 
células de U. maydis que expresan el mutante dominante activo Gpa3-Q206L carentes de la 
subunidad regulatoria de PKA (∆ubc1) producen un material tipo cápsula cuya naturaleza no 

 
Figura 21. Alineamiento de la proteína candidata de Bd jgi|Batde5|90385|GP3.059440 con el alineamiento semilla 
de A). Región N-terminal del receptor Gpa2 de glucosa acoplado a proteina G (PF11710) y B) región C-terminal del receptor Gpa2 
de glucosa acoplado a proteína G (PF11970). Se muestran cuales de las posiciones más conservadas están compartidas con la 
candidata con base n el LogoHMM de la familia respectiva. En cuadros negros se muestran las regiones conservadas compartidas 
entre la candidata y el Logo. En signos de interrogación en el LogoHMM se muestran dos posiciones. En el primer caso (resaltado 
con una flecha en el alineamiento), aunque el motivo YP es el más fuertemente conservado en este dominio C-terminal, la segunda 
posición tiene un cambio no sinónimo cuyo efecto sobre la identidad del dominio se desconoce, a pesar de la fuerte conservación del 
contexto a su alrededor. El segundo caso está asociado al final del dominio C-terminal de la proteína, donde la conservación de 
dominio es mucho más baja que para el inicio del mismo, con muchos más residuos que en el dominio canónico que hace difícil 
establecer las homologías de posición en este sector.   
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se ha determinado, pero que muestran gran similaridad con la superproducción de cápsula y 
melanina observado ante hiperactivación de la vía de señalización PKA en C. neoformans 
(Gold, et al., 1997; Krüger, et al., 1998). 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, la posibilidad de que nuestra GPCR 
potencialmente homóloga a Git3 además de una gran importancia en el control de múltiples 
procesos biológicos, sea determinante en la producción de factores de patogenicidad como 
melanina (ver candidato a Tirosinasa) llevaría a su postulación como un factor de 
patogenicidad de alta prioridad e importancia. Sin embargo, esto depende fuertemente  de 
que las modificaciones vistas en topología y secuencia no  influencien su función como 
receptor de glucosa. Alternativamente, y más probablemente, las divergencias en 
arquitectura (Fig. 22) y cambios en posiciones conservadas (Fig. 21) tienen un efecto más 
importante en su ligando, y  no tanto en su función receptora y de transducción de señal 
acoplada a proteina-G, como lo sustenta en parte la alta conservación del los demás residuos 
del Logo HMM y su recurrente asociación en las búsquedas de bases de datos con miembros 
del clado GPCR A. Aún así, su importancia ante este escenario en la patogénesis se 
desconoce por completo pero merece bastante atención en futuros estudios. 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Predicción de topología de la candidata a homóloga de Git3  jgi|Batde5|90385|GP3.059440 
mediante SOSUI. Predicción de arquitectura con SOSUI y de dominios transmembranales con DAS para la Proteína Git3 
de Schizosaccaromyces pombe (gi3808328) (A y B) y para la candidata de Bd  (C y D). 
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Todos los candidatos a factores de patogenicidad mostrados en este análisis se muestran no 
solo como muy prometedores a partir de su potencial importancia en la infección, sino como 
un conjunto de proteínas únicas, propias de un organismo de característ icas especiales que 
han de proveer una v isión particularmente interesante en la evolución de los hongos y  de los 
mecanismos de patogénesis. Interesantemente, y  posiblemente por la compleja y al mismo 
tiempo ventaj osa posición filogenética de este organismo para este tipo de estudios, el 
presente estudio sugiere que Bd comparte gran cantidad de características con organismos 
tan diversos y divergentes como los usados en este estudio.  Los candidatos con mejores 
posibilidades de resultar con un papel trascendental en la infección y enfermedad que 
podrían estar asociados a etapas de la interacción entre un patógeno y  su hospedero: 
detección y reconocimiento (Rodopsina), adhesión (dominio DUF814), establecimiento de la  
enfermedad (PC -PLC , MMgT, Tirosinasas, Cy tB561) y  reproducción (Rodopsina, PC-PLC). Los 
blancos prov istos por este estudio son los primeros candidatos a factores de patogenicidad 
prov istos para este organismo, y  además de constituir en algunos casos nuevos tipos de 
moléculas, sugieren una interacción muy compleja entre el patógeno y el hospedero. A l 
observar de forma general e l patrón de interacción que los candidatos sugieren, la hipótesis 
de un efecto directo por parte del patógeno para tomar el control del metabolismo del 
hospedero y  el uso de estrategias concretas para defenderse de la respuesta del hospedero 
es la  más favorecida.  

A nálisis de co-cultivo.  

Como se muestra en la figura 23, aunque se logró en primera instancia observar adhesión y 
crecimiento de Bd al usar un inóculo mixto (Zoosporangios y  zoosporas) (Resultado no 
mostrado), el uso de solo zoosporas de tamaño inferior a 10um no mostró reproducción de 

 
Figura 23. Análisis Med iante micros copía electrónica de barrido (SEM) e histolog ía (Hematoxilina  
Eosina) de un cultivo de microó rganos de 12 días de Rheobates palmatus infectado con la cepa  
JEL423 de Bd. A). Vista general de un microórgano. Se observa estructura perfecta de  la epidermis y  
homogeneidad. B). acercamiento al borde de un microór gano. Se observa estructura de las distintas capas de la  
piel anfibia intacta, con incluso estructuras tipo por o (C) en las células más externas del stratum corneum.  Ep =  
epidermis. D) . C orte transversal de  un microórgano. La  misma conservación de  las estructuras epiteliales se  
observa en el análisis histológico. 
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infección y formación de zoosporangios. Sin embargo, es posible que la ausencia de 
crecimiento estuv iera asociada a la baja activ idad del inóculo usado en esa oportunidad y  de 
la temperatura de incubación tan cercana al umbral de la tolerancia de Bd (26ºC). A pesar de 
esto, se confirmó una reproducción perfecta de la estructura del tej ido anuro, simulando las 
condiciones, a l menos del tejido, de un hospedero en el ambiente natural.  

La continuación en e l estudio de esta interacción sigue siendo no solo prioritaria para la  
conservación de nuestra diversidad, sino que el análisis de cómo un organismo tan basa l en 
los hongos logra atacar a uno de los órganos más complejos y  mejor defendidos de los 
vertebrados, permitiría comprender, desde un puesto privilegiado, la evolución de la  
patogénesis y  las respuestas de defensa.  
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