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Resumen
La div ersidad mundia l de anf ibios enfre nta a ctualme nte una de las más grande s a menazas
que ha e nfrentado grupo de organismo a lguno, principalmente por la que ha sido suge rido
como la enfermedad infecciosa emergente mas destructiva conocida ha sta a hora, la
quitridiom icosis (Fisher, 2008). Esta enferme dad e s ca usa da por Batra chochytrium
dendrobatidis, un patóge no muy poco ca racterizado y cuyas estrategias de patogénesis se
desconocen casi por completo. Da da la urgente necesidad de de sarrollar conocimiento y
estrategias de control de esta enf ermedad, e s ne cesa rio iniciar por ca ra cterizar al pa tóge no.
Tenie ndo en cue nta esto, el pre se nte estudio pre tendió media nte técnicas bioinformática s de
genómica compa rativ a prede cir posibles factores de im portancia e n la patoge nicidad del
quitridio, los cuale s v an a ser confirm ados en un f uturo cercano me diante e l establecimiento
de su patrón de e xpresión y así su importa ncia relativ a en el proce so de infección. Para lograr
esto último, se desa rrolló un cultiv o de tejidos de la rana Rhe obates palmatus pa ra ser
impleme ntado como estrategia de cultiv o del hongo sobre tejido del hospe de ro. De esta
forma, se espera que la inte racción directa hospede ro-patógeno induzca la e xpresión de la
bate ría completa de factores de patogéne sis del quitridio, y permita esta ble cer la v eracidad
de las predicciones del prese nte estudio. El aná lisis de genómica comparativa usa ndo una
base de datos de ESTs de 41 orga nismos mostró conv ergencia e n los análisis independie ntes
de a mbos ge nomas disponibles de Bd a e xce pción de un solo caso y prov eyó 20 ca ndidatas a
factores de pa toge nicidad a use ntes e n organismos no patóge nos y compa rtidos e ntre
patógenos y parásitos. Dentro de los mas prom ete dore s se encuentran factores que
permitirían la ca ptura de recursos de baja disponibilida d y alta importa ncia en el
meta bolismo. Dentro de e stos está un transporta dor de magnesio, dos f osfolipasas y un tipo
de proteína fusión de membrana nunca ante s de scrita que pe rm itiría la ca ptura de hierro de
forma A scorbato-depe ndiente. Tambié n como muy prome tedora se encontró una proteína de
posible im portancia e n re conocimiento de célula s epiteliales de v erte bra dos y una Tirosina sa
con señal de secreción, la cual está a socia da a la sínte sis de mela nina, un conocido factor de
patogenicidad que podría funciona r no solo como protector ante prote ínas de de fensa, estrés
oxida tiv o y radica les libre s, sino como dosifica dor de otros factores de pa togenicidad. Se
logró ta mbién ha cer la descripción inicial de lo que pare ce ser un nuev o tipo de rodopsina
que parece tener cara cterísticas mixtas de otras prev iam ente de scritas. Mediante el presente
análisis, e ste estudio provee informa ción de v ital importancia e n la comprensión de esta
enfe rmedad y herram ientas para el desarrollo de posibles estrate gias de control en un futuro
cerca no, sugiriendo los prim eros bla ncos moleculares a ser e studiados pa ra com prende r las
estrategias de a cción de e ste letal y complejo patóge no.
Planteamiento del Problema
La div ersida d mundial de anfibios está de clina ndo drásticame nte , y la quitridiomicosis es uno
de los fa ctore s a los cua les esta re ducción se ha a tribuido (Stuart, et al., 2004). Según Global
A mphibian A sse sment (GAA , w ww .globalam phibians.org), de 5208 especies de a nfibios
conocidas, 358 espe cies de la s 627 ame na zadas, corresponden a há bitat a cuáticos. De ntro
de estas especie s a me naza das de hábitat acuáticos, 102 (93 neotropicales) tie ne n como
principal origen de su a menaza el pa decim iento de enf ermedades, principalmente
quitridiom icosis. En C entroamérica y norte de Suram érica, quiene s en conjunto hospe dan al
menos 50% de las espe cies mundia les de anf ibios, han e xistido durante los últim os 30 años,
y aún apare cen, re porte s de reducciones muy importante s en pobla ciones de a nfibios
(Young, et al., 2001). En el caso de Sur América, la ev ide ncia sugie re m últiples
introduccione s del patógeno, con disem ina ción subse cuente a través de la s cordilleras
A ndinas primaria s (Lips, et al., 2008). F uera de este tipo de pa trone s muy gene rales, esta
enfe rmedad es totalm ente desconocida en cuanto a su orige n, forma de disemina ción, y los
anfibios de muchas espe cie s susceptibles muere n rá pidame nte una v ez han sido infe ctados
(Berger, e t al., 1998). El rango de hospedero tan am plio de Batra chochy trium de ndrobatidis
(Bd), de m ás de 400 espe cie s en 5 contine ntes, postula a la quitridiomicosis como la
enfe rmedad infe cciosa e merge nte má s destructiv a alguna vez obse rv ada (F isher, 2008).
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En la actualidad, con el auge de l calenta mie nto global, se ha llegado incluso a sugerir que
este j ue ga un pape l de enorme importancia en el desarrollo de la enf erme dad. Se ha
propuesto que las te mperaturas en m uchas loca lidade s elev adas está n alcanzando el óptimo
de crecim iento de Bd, f av ore cie ndo así la aparición de e pidemias (Pounds, e t al., 2006). Sin
emba rgo, tam bié n se ha e ncontra do evide ncia que ref uta la hipóte sis de una epidemia liga da
al cambio climá tico (Lips, et al., 2008). E ste hongo está pre sente un rango muy amplio de
temperatura s de cre cim ie nto (4-25ºC ) (Piotrow ski, et al., 2004) lo cual le ha pe rmitido
coloniza r ca si cualquier hábitat natural. Debido a que la may oría de estudios de sa rrollados
hasta la a ctua lidad se ha n e nfoca do e n la ecología y ge nética del hongo, Las estrategias de
este hongo para causar enf ermedad, comúnmente llevando a la mue rte, se desconocen casi
completa mente (Rose nblum, et al., 2008). Sin em bargo, la e xistencia de posibles ranas
porta doras asintomática s permite sugerir la e xistencia de e strate gias de resiste ncia química
(péptidos a ntimicrobianos innatos) o biológica (flora m icrobia na ) que da n una luz a las
investiga cione s dirigidas al control de la enfermedad (Rollins-Smith and C onlonb, 2005).
Dentro de los re tos en la inv estigación de la biología molecula r de Bd está su posición en los
pobre me nte caracterizados C hy tridiomy cota, los cuales son hongos basales, separa dos por
una v asta distancia filoge nética de cualquier pariente bie n ca racte rizado (James, et al., 2006;
Rose nblum, et al., 2008).
C on esto e n me nte, se ha ce priorita rio e l de sa rrollo de inv estigaciones dirigida s a la
dete rminación de la s e strategias y me canismos usados por e ste pa tóge no para ca usar
enfe rmedad. La compre nsión de estas estrate gia s pe rmitiría toma r accione s que permita n en
un futuro ce rca no controlar o minimizar los impactos de la e nfe rme dad, y por tanto, parar
esta ola de mue rte que podría llev ar a un dese quilibrio de los ecosistemas a socia do a la
extinción de especie s anfibias.
Situació n actual del conocimiento en el Á rea de Investigación.
El análisis ge nómico de hongos a progre sado e xpone ncialme nte de sde la secue nciación del
genoma de Saccharomy ces cerev isiae (Goffea u, e t al., 1996). En los estudios de patógenos
de planta s e sta e strategia a probado su gran poder, pe rmitie ndo la ide ntif icación de genes
importantes para el proceso de inf ección me diante homologías con múltiple s vías en S.
cerev isiae (C hoi a nd De an, 1997; De Zw aan, et al., 1999; Liu a nd De an, 1997; Mitchell and
Dean, 1995; Xu, 2000). El uso de grande s cole ccione s de se cuencias e xpresada s (ESTs) ha
prov isto enorme ca ntida d de inf ormación para el ente ndimiento de la estructura de los
genoma s y su ev olución (eg. (Braun, et al., 2000), mapeo de genes prev iamente
caracterizados (Diene r, 2005), investiga ciones sobre patrones de ev olución del genoma
fúngico (Braun, e t al., 2000), pre dicción de nuev os gene s (Zhu, et a l., 2001), predicción de
dete rminantes de pa toge nicidad (Soanes a nd Talbot, 2006), identifica ción de se cuencias
asocia da s a enfe rme dad (Austin, et al. , 2004), mejoram iento de las asigna cione s a grupos
funciona le s (Sim s, et al., 2004) e identificación de especies de mRNA con splicing alternativo
(Ebbole, et al., 2004). De esta forma, a medida que más genoma s de hongos son
secue nciados, los análisis de genómica compara tiva aumenta n e n su ca pacidad predictiv a y
aplica bilidad (Soa nes and Talbot, 2006). A l interior de l ente ndimiento de los procesos de
patogéne sis, múltiples grupos de ge nes han sido ide ntificados como re prese ntados
may orme nte en genomas de hongos pa tógenos que en no patógenos (Soanes and Ta lbot,
2006), lo cua l, tomando e n cuenta los m últiples orígenes de la pa togenicida d en los hongos,
podría sugerir posibles conv ergencia s e n algunas de las estra tegias requeridas para la
patogéne sis.
En la actualidad e xisten dos quitridios bajo estudio, Batrachochy trium dendrobatidis (Bd ) y
Piromyce s sp. (Galagan, et al., 2005). Blastocla diella emersonii tam bié n ha sido a naliza da

mediante genómica compara tiva, mostrando múltiple s gene s que no ha bían sido re portados
prev iamente en hongo alguno, y que eran reconocidos previam ente como específicos de
animale s o planta s (Ribichich, et al., 2006; Ribichich, et a l., 2005). B. de ndrobatidis, agente
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causal de la quitridiomicosis anfibia, descrita por primera v ez en 1998 a pa rtir de a nfibios
adultos moribundos e n A ustra lia y Panamá de 1993 a 1998 (B erge r, et al., 1998), coloniza el
epitelio que ratinizado de los a nfibios adultos y las pa rtes bucale s que ratinizadas de los
renacuajos (Longcore, et al., 1999; Pessie r, et al., 1999). Además, un inóculo de entre 102 y
3
10 zoospora s son suficientes para ca usa r inf ección letal en especies m uy susce ptibles
(Rollins-Smith and C onlonb, 2005). Esta habilidad de replica rse e n la capa más exte rna de
célula s de pie l cornif icada s se cree que es conse cuencia de la ca pacidad de a dhesión de las
zoosporas, entrada, y re plica ción intrace lular del hongo e n las cé lulas epitelia les, mientras la
prese ncia de estas células que ratinizadas a cie rta distancia de la s cé lulas vascula rizadas
prote ge n al patógeno de la respuesta inmune a da ptativ a del hospe de ro (Longcore, et al.,
1999; Piotrow ski, et al., 2004). En aguas quieta s, las zoosporas de Bd na da n menos de 2cm
ante s de enquista rse, sugiriendo que son inca paces de na dar largas dista ncias en busca de su
hospe de ro. Sin embargo, estas dista ncias pue de n estar limita da s por la ause ncia de señales
químicas de orige n a nfibio, que podrían fav orece r una may or distancia de v iaje (Piotrow ski,
et al., 2004). En e l caso de a gua s corrientes, las zoosporas podría n v iajar may ore s distancias,
pero esto tam bié n reduciría las posibilida des de e ncontrar un hospedero por la dilución que
sufrirían (Piotrow ski, et al., 2004). Por otro lado, esta s obse rvaciones sugie ren que la
enfe rmedad se disemina ría principalmente media nte contacto directo o cercano durante el
apa reamiento, a grega ciones de larv as u otros comporta mie ntos agre gativos (Piotrow ski, et
al., 2004). Bd cre ce e n un ra ngo amplio de te mpe ra turas (4-25ºC ), con un óptimo e ntre 1725ºC , lo cua l le perm ite persistir en un e xte nso número de a mbientes, además de invernar
con sus hospede ros, aún en latitudes inte rme dia s y clim as templados donde la te mpera tura
de los a mbie nte s acuá ticos son bajas (Piotrow ski, et a l., 2004).
Los mecanism os me diante los cuale s este pa tóge no causa m ue rte aún se desconoce n. D os
posibles me canismos no excluyentes se han propuesto (Berger, e t al., 1998; Pessie r, et al.,
1999). El prime r me ca nismo e s la producción de una toxina. A sí mism o, la segunda
posibilidad e s la inte rfe re ncia de la s funcione s de bala nce de fluidos y de iones e n la piel
(Berger, et al., 1998; Voy les, et al., 2007). La primera aproxim ación clara ha cia el inicio de la
comprensión del a mplio ra ngo de hospedero y patogénesis de la quitridiomicosis f ue
desarrollada por V oy les y colabora dores e n e l 2009. Para e sta blece r los posibles efectos de la
enfe rmedad sobre la osm ore gula ción cutá ne a anf ibia, los autores realiza ron seguimientos de
infe ccione s de B d en la ra na susceptible Litoria caerulea. Mediante la medición del transporte
electrolítico epiderm al, monitoreo de parámetros eléctricos cardiacos y pará me tros
bioquímicos sanguíneos y en orina, los autores encontraron que en individuos e nfe rmos el
transporte electrolítico a trav és de la epide rmis e s inhibido e n mas de un 50% , y que las
conce ntra ciones de Sodio y Potasio en plasma era n reducidas en aproximadamente un 20% y
50% respectivamente, re sulta ndo en una falla ca rdiaca asistólica y por consecuencia en la
mue rte. C on ba se e n estos hallazgos, los a utore s sugirieron a la disrupción de la f unción
cutánea com o el principa l me ca nismo causal de morbilida d y mortalidad e n un amplio ra ngo
de taxa a nfibios filoge néticamente distante s.
Por otro lado, pare ce que hay especies que aunque son infe cta das, no muestra n desarrollo
de la enf erme dad (por eje mplo Rana catesbeiana y Xenopus laev is), sugiriendo la posibilidad
de que algunas rana s sean portadoras del hongo com o flora natural (Rollins-Smith and
C onlonb, 2005). En cua nto a su ge nética poblacional, tam izaje de aislamientos de Bd en
busca de dife re ncias genéticas han encontra do muy pocos marcadores v ariables, indica ndo
que el patógeno se m ovió muy recientem ente e ntre contine nte s o que un ge notipo
recie nte mente de riv ado desplazó poblaciones prev ias, constituyéndose en la a ctualida d como
el genotipo dominante (More house, e t al., 2003). Sin embargo, ta mbién se ha observ ado que
la div ersidad de B d en algunos sitios no pue de e xplicarse solamente mediante reproducción
clonal, y la posibilidad de recombinación no puede rechazarse, sin importar la baja frecue ncia
a la cual ocurra, debido a su pote ncial efe cto sobre disem inación y persiste ncia del pa tóge no,
donde el espora ngio resiste nte de orige n sexua l, se elev a como la a lternativ a má s probable
(Morgan, et al., 2007). Por otro la do, el uso de 17 loci nuclea res y un fra gme nto del genoma
mitocondrial e n una amplia m uestra de cepa s de Bd de distribución global para ana lizar la
genética de poblaciones del quitridio mostró un bajo polimorfism o, con solo dos a lelos por
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locus, pe ro una alta div ersidad de genotipos diploides con exce so de hete rocigotos en la
may oría de loci, consistente con un re producción principa lme nte clona l (Ja mes, et al., 2009).
Los autores también obse rv aron una alta div ersidad ge notípica (44 genotipos únicos en 59
cepas) y pre sentaron ev ide ncia de la pérdida de hete rocigosidad mediante re combina ción
mitótica com o una de las posibles ca usa s de la v aria ción ge notípica obse rvada. En el mismo
estudio, James y cola boradores sugie ren a la hipótesis de la expa nsión rá pida y recie nte de
una cepa nueva, y un fuerte cuello de botella a socia do, com o causa de la actual e pidemia
con base en la posibilidad de rastrear el orige n de la epidemia actua l a un brote de un único
linaje clonal, dada la obse rv ación de una div ersida d alélica ta n alta en un a islamiento de ra na
toro com o la de la totalidad de la mue stra global.
La de fensa de la piel es critica e n las rana s pa ra la prote cción contra muchos patóge nos, y la
pobre respuesta celular y la ausencia de evide ncias de re spue sta hum oral sugiere n una
enorme importancia de las defensa s innata s, principalmente los péptidos antimicrobianos,
quienes constituirían la principa l estrategia de de fensa. Sin embargo, hasta la fe cha , estos
péptidos muestran in V itro prote cción lim ita da contra Batra chochy trium de ndrobatidis,
adem ás de depende r fue rte mente de la especie bajo e studio (Woodha ms, 2007). Hay una
enorme hete roge neidad e n los pé ptidos a ntimicrobia nos de la piel anfibia, y principalmente
en las ra nas (Rollins-Smith a nd C onlonb, 2005). A unque familias de péptidos son compartidas
entre especies relacionadas, posiblem ente originadas por duplicaciones génicas, no hay casi
sola pamie nto en los péptidos de dos especies (R ollins-Smith and Conlonb, 2005). Tampoco
hay secue ncias de aminoácidos conse nso asociada s a la a ctiv idad biológica (a unque tiende n a
ser catiónicos, relativ ame nte hidrofóbicos, y con tende ncia a formar α -hélice a nfipática en
ambiente de me mbra na ) (Rollins-Smith a nd C onlonb, 2005). Esto ha llev ado a inv estigadores
como Louise Rollins-Smith y Michael Conlon (2005), a a naliza r la ha bilida d inhibitoria in v itro
de Bd de más de 37 pé ptidos antim icrobia nos (de 24 espe cies) purificados, dentro de los
cuales los perteneciente s a la familia de las Temporinas ha n sido de pa rticula r interés
(Rollins-Smith, et al., 2003; Rollins-Smith a nd C onlonb, 2005). Pa rale lamente, Resultados
obtenidos a partir de espe cies ba cte riana s que habita n la piel de a nfibios (Plethodon cine re us
y Hemida cty lium scutatum) sugie ren una alta capacidad de inhibición in v itro del crecimiento
de Bd (Harris, et al., 2006). Las bacteria s cutáneas antif úngicas podría n esta r a mplia mente
distribuidas e ntre las e spe cies anfibias y los compue stos anti-Bd producidos por estas
bacte ria s aún e stán por se r ide ntificados (Harris, e t al., 2006). Por ta nto, se requiere de
mane ra urge nte el desarrollo de análisis dirigidos a e sta blece r la eficacia de la amplia
diversida d de flora cutá nea a nfibia en la prev ención de la quitridiom icosis. Las interacciones
ecológicas entre las ba cteria s y Bd sobre la piel anfibia probablemente son a lta mente
complejas y trascendentales en la compre nsión de la susceptibilidad a este patóge no. Ante la
amplia dise minación de Bd y la apare nte incapacidad de conte ne rlo bajo cua rentena, la
posibilidad de la utilización de la flora anti-B d aparece como una potencial estrate gia de
control de la e nfe rmedad (Harris, et al., 2006).
El genoma de B d fue se cuenciado re cienteme nte con los ensam blaje s libera dos inicialmente
para la ce pa JEL423 por el Broad Institute, F ungal Genome Proj ect, en el 2006, y este a ño
por el Joint Genome Institute, pa ra la ce pa JA M81. Permitiendo e l desarrollo por primera vez
de ge nómica experimenta l con e ste patógeno. Los e nsay os a niv el ge nóm ico constituyen los
más promete dore s, debido a la rapidez con la cual Bd esta diezma ndo las poblaciones del
hospe de ro, y la urgencia con la cual se requiere n resultados. E n el primer intento de
ente nder la biología molecular de Bd, y caracteriza r sus e tapas de v ida con arre glos de
expresión global de ge noma (w hole-ge nom e e xpre sión array s ), los a utores observ aron
importantes dife rencias e ntre las dos principa les etapas de v ida (R osenblum, e t al., 2008).
Inte resa ntemente, la s zoosporas prese ntaba n e nrique cimie nto en gene s de modifica ción
post-traducciona l de proteínas, genes de patoge nicidad putativ os y ge nes involucrados en
señalización. Tam bié n, v arios ge nes de quitina-sintasas y de unión a quitina se expresaban
alta mente en los zoospora ngios. A unque la función de estos genes puede estar asocia da con
el remodela miento de la pare d celula r, su f unción a ún e sta por ser determ inada. Por otro
lado, los espora ngios era n transcripciona lme nte y metabolicam ente mas com plej os,
mostrando más de dos v eces más genes e xpresa dos que las zoosporas. Sin e mbargo, esto es
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causa do probablemente por la xa separa ción de e stadíos de v ida realiza da por los
investiga dores, pues el esta do sustrato-depe ndiente incluye desde zoospora s e nquistadas a
esporangios ma duros. Esto último posibleme nte e nmascaró algunos de los pa trones de
expresión y etapas más importa ntes e n el establecimiento de la infección. Múltiple s ortólogos
meta zoos fue ron encontra dos e n los esporangios, incluy endo genes a sociados con adhe sión
celula r, biogé nesis f lagela r y mov imie nto.
C omo factores de patoge nicidad putativ os, R ose nblum, et a l. (2008) ide ntif icó dos grupos
principale s. Las fa milias de la Serina prote asa y F ungalisina m eta lopeptidasa mostraron gran
expa nsión e n Bd, y repre sentan sus pista s má s prome tedoras para e ntender los m eca nism os
específicos de cada estadio de v ida para la patogenicidad de Bd. Estos candidatos han sido
implicados en la patogé nesis de varios hongos patógenos (Hua ng, e t al., 2004; Xu, et al.,
2006), pa rá sitos (Silv a, et al., 2006) y dermatofitos (Jousson, et al., 2004) de diversos
animale s. C omo los mismos autores sugieren, el estudio de Rosenblum, et al., (2008) se
dirigió principalmente a proveer bla ncos promete dore s pa ra may or investigación, y los
métodos usa dos no fue ron a propiados para de mostrar de f orma concluyente un pa pel de
estos ca ndidatos en la patogé ne sis o v irule ncia de Bd.
En sínte sis, el e nte ndimiento de la biología molecular y proceso de patogénesis de Bd
requiere un tra bajo aún ma s prof undo y minucioso. En el campo de los factores de
patogenicidad, la de termina ción de la importancia de los ya propuestos, y la de termina ción
de nuev os re quiere un uso de mej ores modelos de inte ra cción hospe de ro-patóge no, de f orma
que e l proceso de inf ección pue da ser seguido m ás de ce rca, de talladame nte y acercándose
mas a la interacción obse rvada in viv o.
Objetivo general
Identifica r factores de patogenicidad de Batrachochy trium de ndroba tidis y su pote ncial
rela ción con el establecimiento y desarrollo de la enfermedad mediante ge nómica
comparativa in Silico y monta r la s ba ses pa ra el a propiado análisis de la interacción
hospe de ro-pa tóge no.
Objetivos específicos
1. Establecer me dia nte genómica comparativa in Silico factores de patogenicidad
putativ os de B d.
Justifica ción: Debido al am plio desconocimie nto de los Chy tridiomy cota, la ausencia de
otro quitridio patógeno de vertebra dos, y la amplia distancia filogenética entre Bd y
otros orga nismos ampliam ente caracteriza dos, e strate gias relativ ame nte rá pidas, a
gra n escala y desarrolladas minuciosamente, como la suge rida en este estudio son una
gra n a lternativ a pa ra av anzar e n el conocimiento de este pa tógeno y sus estrate gia s de
infe cción.
a. Establecer m ediante un análisis bioinformático de filtros se cuenciales proteínas
predichas candidata s a factores de patogenicida d, en los dos genomas
disponible s, bajo un crite rio de presencia y ause ncia en organismos patógenos y
no patóge nos, respe ctivame nte y pre sencia e n organismos pa rásitos.
b. A notar y establecer la posible ide ntida d de las proteína s predichas usa ndo
herra mie nta s bioinformáticas.
c.

Determinar dentro de la s mejores proteína s candidatas aquellas que tie nen
posible relación o función en la patogénesis pa ra f utura confirma ción me dia nte
análisis de e xpresión.

2. Estanda rizar el cultivo de Batra chochy trium dendroba tidis sobre un cultiv o de tejidos
de piel de Rhe obate s palma tus.
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Justifica ción: Para poder e sta ble ce r los patrone s de expresión de los factores de
patoge nicidad pre dichos, se requie re cultiv ar Bd e n presencia del tejido del hospedero,
de forma que la batería de fa ctore s inv olucrados e n la enferme dad sea n inducidos por
la inte racción.
a. Estanda rizar un cultiv o de microórganos de pie l anfibia e n conta cto con e l
patóge no.
b. Establecer si la estructura y comportamiento del tejido de cultivo es un e scena rio
que simula de form a a propiada la interacción in viv o.
Metodología.

Genómica comparativa in silico

Figura 1. Estrategia de genómica com parativa prevista para la predicción de factores de patogenicidad
en B. dendrobatidis. El recuadro co n bor de resaltado muestra el principal enfoque del presente estudio y
corresponde a proteínas predichas presentes en org anismos patóge nos ausente e n no patóg enos y compartidos con
parásitos. El resto de análisis esta en proceso.

F actores de patogenicidad putativ os se identifica ron con base en su prese ncia en orga nism os
patogénicos y ausencia en no pa togénicos. Pa ra e l análisis in silico (F ig. 1), se usarán libre rías
de ESTs de 41 orga nismos (que en conj unto corresponde n a 326.879 se cue ncia s (T abla 1),
incluy endo Hongos (2 organism os cerca nos, 29 organismos patógenos y no patógenos),
O omy cota (1) y parásitos de vertebrados (9) pertenecientes a los A picomple xa, Ciliophora,
Kinetoplastida y Dy ctiosteliida) e n conjunto con los dos proteom as predichos de
Batra chochy trium dendrobatidis (Bd ). Los ESTs se obtuv ieron de la s bases de datos NC BI,
TIGR/ge neIndex (http://com pbio.dfci.ha rvard.edu/tgi/), CO GEME (Soanes, et al., 2002;
Soane s and Talbot, 2006) y MICRO BA SE (Yockteng, et a l., 2007). Un script de filtros
conse cutivos se escribió pa ra identificar los f actores de pa toge nicidad con ba se e n tres
crite rios: Genes pre sentes difere ncialmente entre organism os patógenos y no patógenos,
genes que son posible s ortólogos con pa rásitos de v erte brados y gene s que no son
compartidos con organismos ce rcanos (este último criterio aplica a los análisis e n proce so
actualme nte, no el a nálisis presentado en e ste tra bajo). Estos dos prime ros criterios se
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Tabla 1 . Orga nismos usados par a el a ná lisis de genóm ica compar ativ a y las bases de datos
orige n para los ESTs usa dos. Los organismos con número de secuencias en negrilla no
corresponden a unisecuencias, por lo cual se realizó clustering y lim pieza de las m ismas.

analizaron de forma cruzada pa ra determinar los mejore s ca ndidatos. Los fa ctore s puta tiv os
fueron caracteriza dos aún mas usando he rramientas bioinformá ticas pa ra e stablecer posible
función e n el proceso de infección. Debido a l am plio número, las ca racte rísticas de los
organismos usados en e sta e strategia, y la posición filoge né tica de Bd, e sta a proximación se
elev a como altamente prometedora e n su ca pacidad de predecir f actores de pa togenicida d en

Bd.

Caracterización bioinformática de los mejores candidatos
La a notación y cara cterización de cada ca ndidato varió de pendiendo de los re querimie ntos y
exige ncias de la prote ína predicha. Sin e mba rgo, el procedimiento ge ne raliza do partió de un
prime r a nálisis de búsqueda de función putativ a media nte el acoplamiento del fluj o de tra bajo
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de la figura 1 con InterproSca n (Zdobnov and Apweiler, 2001) y C DD (Marchle r-B aue r, et al.,
2009) para e sta blece r pre se ncia de dom inios proteicos y Gene O ntology (A shburner, et al.,
2000) pa ra dete rm inar grupo funcional. Poste riormente se realizó una búsqueda de
potencia les homólogos usando e l programa C OMPASS (Sadreyev and Grishin, 2003), el cual
ha sido suge rido como una genera lización de PSI-BLA ST (A ltschul, e t a l., 1997). Este
program a es un método pa ra la detección de homología re mota que gene ra pe rfiles
numéricos, construy e alineamientos óptimos pe rfil-perfil y estima la significancia esta dística
del aline amiento correspondie nte (Sadrey ev and Grishin, 2003). Este progra ma ya ha sido
usado e xitosame nte tanto para la predicción de f unción y estructura, com o pa ra aná lisis
evolutiv os (por ejemplo: (C heng, et a l., 2008; Ram an, e t al., 2009; Reid, e t al., 2007;
Theobald a nd Wuttke, 2005; Yarbrough, et al., 2009)). De acuerdo a ev alua ciones
exha ustiv as (Arav ind, et al., 2005; Qi, et al., 2007; Reid, et al., 2007; Soding, 2005),
COMPASS está entre los mé todos de mejor de sempe ño para la detección de homología
basa da e n se cuencia y construcción de alineamientos locale s (Sadreyev , et al., 2009). Las
proteína s ca ndidata s fue ron analiza das con COMPA SS con los pa rámetros por de fecto y
contra la s ba ses de datos Pfa m 23. 0 (Ba teman, e t al., 2002), CO G (Tatusov , et al., 2001), y
alineamientos PSI-Blast de quinta itera ción producidos con las base s de datos PDB70
(Berman, et al., 2000) y SCOP40 (Re id, et a l., 2007). E n algunos casos e stas e xplora ciones
fueron acom pañadas en búsqueda de a ún m as conv erge ncia, soporte y resolución de dudas
de las ca racterizaciones por un a nálisis Blastp contra la base de datos no redunda nte de
NCBI (Blosum45, filtro de baja com plej ida d). C on base e n e stos análisis, las prote ínas
candidatas y potenciales homólogas asociadas f ueron alineadas usando el algoritmo MUSC LE
(Edgar, 2004), e dita das manualmente usando SEAV IEW (Galtier, et al., 1996), com paradas
con a lineamie ntos y Logos HMM de la s f amilia s correspondientes puta tiv as de Pfa m en busca
del mante nimiento de posiciones altamente conservadas y e xaminada s con base e n litera tura
existente pa ra e stablece r posibles f unciones, virtual importancia en patogéne sis y estructura
intrínseca de los dominios pre dichos. Los pesos molecula res de la s ca ndidata s se ca lcula ron
usando la he rramienta
C ompute pI/Mw del serv idor de proteómica ExPA Sy
(http://w ww .expa sy .org/). En caso de posible prese ncia en las candidata s con base en los
análisis a nteriormente me nciona dos de C oile d C oils, se uso C OILS (Lupas, et al., 1991). Para
posibles péptidos se ñal se usó TargetP 1. 1 Se rver (Emanuelsson, et a l., 2007), Mitoprot
(Claros and V incens, 1996), BaC elLo (Pie rle oni, e t a l., 2006), PTS1 (seña les a peroxisoma)
(Neuberger, et al., 2003) y Predota r v1.03 (http://urgi.v ersa ille s.inra.fr/predota r/), te nie ndo
en cuenta las restriccione s que tiene e ste último progra ma en la de te cción de seña les en
proteína s de me mbra na. La s regiones transmembra nale s de las candidatas se determ ina ron
usando DAS (Cserzö, et al., 1997), TMpre d (Hofm ann and Stoffel, 1993), TMHMM Serv er v 2.0
(Krogh, e t a l., 2001) y la posible arquite ctura de la s regiones transm em bra nales se predijo
usando SOSUI (Hirokaw a, e t al., 1998). Posteriorme nte, en aquellos ca sos donde pudiera
prov eer información más deta lla da sobre el comportamie nto o posible f unción de la ca ndidata
y soportar la s predicciones ante riores, se procedió a modelar la estructura 3D de las
proteína s me dia nte homología usa ndo SWISS-MO DEL (A rnold, et al., 2006), C PHmodels v 3.0
(Lund, et al., 2002) y finalmente v isualización y análisis e structurales con PO LYV IEW 3D
(Porollo a nd Melle r, 2007).

Cultivo de Bd sobre tejidos de Rheobates palmatus .
O btención De Cultivos Primarios De Micro-Órganos De Piel De Ra na

El sa crificio de los indiv iduos de Rhe oba tes palm atus se re alizó suministrando oralmente el
ane stésico Á cido Ester Etil 3-A minobe nzoico (MS222) con una dosis de e ntre 0.03-0. 06g. Los
indiv iduos son e ntonce s lav ados minuciosa mente con agua estéril y solución de y odo
(Isodine ). A continua ción, se extrajo la pie l con ay uda de pinzas y tijeras estérile s, aba rca ndo
la re gión ventral desde los brazos hasta las piernas. El tejido fue entonce s lav ado dos v eces
por 30m in e n m edio DMEM 70% (500ml stock DMEM: 4.8g DMEM, 11ml Bicarbonato
(NaHCO 3 ) 7% (Esteriliza do por filtración por membra na 0.22 µm y almace nado a te mpera tura
ambiente ), esterilizar por filtración por me mbra na 0,22 µm ) y luego 7 v eces por 10min
evitando al máximo romper una cade na de f río de 4ºC .
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Prepa ra ción y Siembra de Micro-órga nos
La pie l se cortó a sé pticamente e n peque ños pe da zos se gún paráme tros preestablecidos por
el Instituto de Genética Humana de la Univ ersida d de los A ndes con un cortador de tej idos
(Mc Ilwain Tissue C hoppe r). Estos f ra gme ntos son una v ez mas lav ados 5 v eces por 10min
con DMEM 70% pa ra re mov er residuos celula re s producto de los cortes. Los lav ados se
hicie ron con una difere ncia de 15-30m in entre e llos. Fina lme nte, los micro-órga nos se
sembraron e n cajas de Petri o m icroplaca s de 96 o 24 pozos. Tra s la sie mbra, se incuba ron
los micro-órga nos a 25ºC con atmosfe ra de C O2 al 5% .
Siembra de Batra chochy trium de ndrobatidis y co-cultiv o.
Se partió de un cultiv o e n crecimiento a ctiv o de Ba trachochy trium dendrobatidis JE L423 en
medio sólido mTGh (16g Triptona, 4g Hidroliza do de gela tina, 10g a gar, 1000ml agua
destilada ) (Longcore, et al., 1999). Las zoosporas f ue ron cosecha da s media nte inundado de
las caja s con 2ml de solución DS esté ril (solución de sales dé biles que se meja a gua de
-3
-4
-5
charca, constituida de KH 2PO 4 10 M, MgCl2 10 M y CaC l2 2x10 M) ev itando el arra stre de
zoosporangios. Luego de 30 segundos, se re movió la solución y se almace nó en un tubo
Eppe ndorf para ser usada s como inóculo del cultiv o de tejidos. El inóculo fue posteriormente
filtrado con un filtro millipore de 10um de diámetro para rete ne r cualquie r zooporangio que
pudie ra habe rse despendido dura nte la cose cha de zoospora s. Se cua ntificó la conce ntra ción
de la s misma s mediante conte o en cámara de Newbauer. La s zoosporas fue ron usadas
inmediata mente, pues se enquista n dentro de las 24h de spué s de ser libe rada s.
Una v ez realizado esto, se proce dió a rea lizar el cultiv o conj unto de B d (JE L423) con el tejido
de rana para establecer si la estructura y comportamiento del tejido de cultiv o es un
escenario que re plica de f orma apropiada la inte ra cción in v iv o mediante análisis histológicos
y de microscopía ele ctrónica. Se usó una pla ca de 24 pozos con cultiv o de microórganos para
el co-cultivo. Se inocularon 18 pozos de microórganos con 100ul de l inóculo de zoosporas.
Trés de estos pozos f ueron inoculados con la solución de inóculo no filtrada. Como controles
se usaron 6 pozos distribuidos ale atoria mente en la placa. 3 de los pozos f ue ron inoculados
con 100ul de solución DS estéril y los otros 3 pozos se deja ron como blancos.
A nálisis histológicos y de Microscopía Ele ctrónica de Ba rrido (SEM)
Para el aná lisis con SEM, Los microórganos f ue ron fija dos en Glutara lde hido 2.5%
amortiguado con fosfato por 1h. Se lavaron luego en amortiguador de fosfato (Ph 6. 8, 300m
O sm kg-1) por 15min y se realizó un Post-fijado e n te tra óxido de O smio 1% (w /v )
amortiguado por 3h. seguida mente se procedió a lav arlos en el mismo a mortiguador (x10) y
se coloca ron las muestras en tetraóxido de O smio acuoso 1% (W/V) a 0ºC por 30min.
F inalme nte se lav aron las m uestras e n agua destilada y fueron de shidratadas
secue ncialmente en alcohol de 70 a 100%. Lue go, las mue stras f ueron trata das con
nitrógeno líquido en placa de e nf riamie nto y montadas e n un talón me tálico para ser
cubie rta s con oro con e l Metaliza dor Dentom V acuum Desk IV . Una v ez realizado esto, se
observó e n microscopio de ba rrido electrónico JEO L JSM-6490LV a 5-15kV a una dista ncia de
entre 16-22mm.
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Resultados y Disc usión
En conjunto se usaron la totalidad de las mej ores pre dicciones proteicas tanto para el
genoma de la ce pa JEL423 (Broa d Institute of Harv ard a nd MIT) como para la cepa JA M81
(Joint Genome Institute ), que corre sponden a 8818 y 8732 proteína s respe ctiv ame nte. La
utiliza ción de am bos genomas en fluj os de trabaj o indepe ndie nte s permitió no solo analiza r al
máximo la ca ntidad de datos disponible s en la actualida d, sino establecer con ba se e n la
conv erge ncia de los re sultados la robustez de nue stro análisis. C omo se muestra a
continuación, se obtuvo conv erge ncia en las búsque das a pa rtir de a mbos ge noma s e n todas
las proteínas e stablecida s como candidatas a factores de patogenicidad de ntro de las
proteína s com pa rtida s con patóge nos y pa rásitos pero ausentes e n no patógenos a e xcepción
de un solo caso (Prote ína JGI_90385, una GPCR tipo Git3; v er abajo). Inicia lme nte se
encontraron 1823 y 1768 congruencias (F ig. 1) e ntre los prote om as predichos pa ra JEL423 y
JAM81 de Bd, re spectivamente, y la base de datos de organismos pa tógenos. Dentro de estas
congruencia s, 47 y 56 se cue ncia s re spectivamente, no e staba n presentes en los organism os
no pa tógenos. Estos números corresponden a un 2.6% y 3.1% de las proteína s predichas, lo
cual inicialmente pare ce un número reducido. Sin em ba rgo, al estable ce r la congrue ncia con
secue ncias prese nte s en organismos parásitos se encontró que 42.5% (20) y 39.3% (22) de
esta s se cuencia s encontraron posible homología con ESTs de pa rá sitos. Esto suge riría una
alta conv erge ncia en ev entuales me ca nismos de patogéne sis entre los pa tóge nos y pará sitos
usados e n el presente estudio y Bd. Desde ha ce y a un tie mpo se ha aceptado que Patógenos
bacte ria nos, hongos y protozoos ha n conv ergido e n la evolución de mecanism os
sorpresiv amente similares de patogé nesis, siendo principalm ente alta en los me canismos de
v ariación antigé nica que les permiten ev adir el sistem a inmune (rev isado en (Deitsch, et al.,
2009)). Los re sultados e ncontrados en e ste estudio soportan a ún mas esta ide a, tenie ndo Bd
una posición filogené tica privilegiada, su a ncestralidad respecto a organismos fúngicos y
rela tiv a ce rcanía respe cto a otros orga nismos parásitos.
El análisis conjunto de los prote oma s arroj ó a 20 proteínas como mejore s ca ndidatas a
factores de pa togenicida d con base en el a ná lisis de filtros secuenciales (F ig.1). A
continuación se m uestra la ca racte rización de cada una de ellas.
jgi_Batde5 _127 00 (377 a.a) y jgi_Batde5 _21920 (Entradas JGI) (Sinónim a (Sin)
a BDEG_00 8 76 ; entrada Broad Institute)
El dominio e ncontra do entre la posición 1-344 para jgi_Batde5_12700 (F ig.2) y 20-372 para
jgi_Ba tde 5_21920 (F ig.3) corre sponde n se gún Pfam (PF 04185) (Re cupe ra do también
mediante búsqueda en CDD (5e -63)), a un dom inio pe rtene cie nte a la fam ilia de las
fosf oeste rasas (1.2e-80 y 5.4e-83 respe ctivamente), e n la que se incluyen ta nto F osf olipa sas
C bacteria na s (EC :3.1.4. 3), como f osf ata sas ácidas Eucariota s (EC :3.1.3. 2). La s fosfolipasas C
hidrolizan la F osf atidilcolina presente en las m embra nas euca rióticas, y por tanto pueden ser
facilitadoras del proce so de infe cción (C aldela ri, e t al., 2006). La búsqueda en C DD también
encontró una entrada en CO G asociada en F osf olipasa C (CO G3511, e-v alor 1e-26) entre las
posiciones 1-333 y una segunda ta mbién a socia da a fosf olipasa C espe cífica de fosf ocolina
tipo Pseudomonas (TIGR03396, e-v alor 6e-26) entre la s posicione s 108-311. Lo cual es
inte re sa nte, pues proteínas con e sta entrada son enzimas ba cterianas con arquitecturas de
dom inio como la s pre sentes e n e nzimas secre tadas he molítica s (PlcH ) y no hemolíticas (PlcN)
de Pseudomonas ae ruginosa. La primera de estas (PlcH) a diferencia de la segunda (PlcN)
adem ás de hidrolizar fosfatidilcolina (PC ) a diacilglicerol (DA G) y fosfocolina, también puede
hidrolizar esfingomielina (SM) a cera mida y fosfocolina (O strof f, et al., 1990; Stonehouse, et
al., 2002). Dentro de los hongos, solo A scomycota y Basidiomycota apare ce n con reporte de
ocurrencia de este dominio con 24 y 2 entradas respectiv ame nte. La fosfolipasa C (EC
3.1.4. 3) se conoce con otros nom bres, como: α-toxina en Clostridium pe rfingens y C . welchii,
β y γ-toxina en C lostridium oede matiens, Hemolisina termolabil, Lecitinasa C ,
Lipof osf odiesterasa C, Lipofosfodie stera sa I y fosfatida sa C . Las fosfolipasa s C de
fosf atidilcolina (PC-PLCs o PlcN) y Esfingomielina sas (como PlcH) se ha n asociado a
mecanism os de transducción de se ñale s de gra n im porta ncia e n eucariotas (C heng, et al.,
1997; Hannun and Lube rto, 2000; Li, et al., 1998; Ma thias, et al., 1998; Monick, e t a l., 1999;
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Nofer, et al., 2000; Nof er, et a l., 1997; Singer, et al., 1997; Tschaik owsky , et al., 1998;
Zha ng, et al., 2001).
Las PC-PLC mejor ca racte rizadas se encuentran en la s ba cte rias gram positiv as, e n las cua les
juega n pape les diversos e n la biología y patogéne sis. Dentro de estas se encuentran Liste ria
monocy toge nes, Bacillus cere us y C lostridium perfringens (Schmiel a nd Miller, 1999; Songer,
1997; Titball, 1993). Para el caso de L. m onocytogenes se ha observ ado que las PC -PLC son
críticas para la disemina ción intercelular y el escape de v acuolas intracelulares (Dussurget, et
al., 2004; Marquis, et al., 1997). Por otro lado, la alfa toxina de C . pe rfringens es el fa ctor de
v irule ncia clav e en la ga ngre na ga se osa (Aw ad, et al., 1995; Jepson and Titball, 2000). En el
caso de las dos f osfolipa sas producidas por la bacte ria gram nega tiv a Pseudomonas
aeruginosa, PlcH y PlcN poseen una ide ntidad may or a l 40% y una similarida d del 60%
(Ostroff, et al., 1990), siendo la PlcH un dete rmina nte de patoge nicidad e n a mplitud de
organismos, entre los cuales e stá n m amíferos (Wiener-Kronish, e t al., 1993 ;K urahashi, e t al.,
1999), planta s (Rahm e, e t a l., 1995; Ra hme, et al., 2000) y hasta inse ctos (Ja nder, et al.,
2000).
En el ca so de la s P LC v egetale s, estas pueden div idirse en tres grupos con base e n su
especificidad de sustrato: a) la s PI-PLC que hidroliza n f osf oinosítidos, b) la s PLC no
específicas (o PtdCho-PLC ) que a ctua n en e l fosfolípido común PtdC ho y otros f osfolípidos, y
c) la s glicosilfosfatidilinositol (GPI)-PLC que hidrolizan los anclajes GPI de las proteínas
(Wa ng, 2001).
La proteína jgi_Batde5_12700 tiene un ta maño predicho de 41. 7KDa (C ompute pI/Mw
(Gasteige r, et al., 2005)) y carece de pé ptido señal. Usando el progra ma C O MPA SS
(Sadrey ev , et al., 2009), baj o pa rám etros por defe cto y contra ca da una de la s base s de
datos disponible s, se encontraron a lgunos re sulta dos convergentes a los de la búsqueda en
Inte rproScan. Al usar la base de da tos SCOP40 (quinta iteración PSI-BLA ST) producidos con
secue ncias de re prese ntantes de SCO P en ASTRA L (ide ntidad <40%) como secue ncias blanco
(http://a stral. berk eley .edu/). Los 4 resultados de me nor e-v alor son todos sulf ata sas
(c.76. 1.2 Stery l-sulfatase : e -valor 2. 96e -19; c.76. 1.2 A rylsulfatase B (4-sulfatase), e-v alor:
6.53e-15; c.76.1. 2 A rylsulfata se A , e-valor: 7.62e -15). La s Sulf ata sas hace n parte del clan de
las F osf atasas alcalina s, dentro del cua l ta mbié n está n la s fosfoesterasas.
A l analiza r la proteína j gi_B atde5_12700 con el a lineamie nto se milla del dominio Pfam
PF00884 correspondiente a sulfatasa s, y realiza r una compa ración con el logo HMM de e sta
familia, se encontró que posiciones altame nte conservadas, com o H202, Y267, D275 e ran
compartidas. Sin embargo, las posicione s altamente conservadas a sociadas al pa trón S/G 300
D301 H/N /R 302 G/L303 a ún no e stá n re sue ltas. Parece e xistir un patrón similar : Y566 D567
H568 V 569. A pe sa r de esto, las baja conserv ación de las posiciones clav es a umenta el
soporte hacia la identida d fosfoesterasa de la proteína.
La búsqueda de ntro de la base de da tos PDB70 (quinta iteración de PSI-BLA ST) arrojó como
principal candida to de homología a la estructura de la fosfatasa á cida de F rancisella tularensis
con un e-valor de 0. 0, seguido por oxidoreductasas y sulf atasas principalmente. Sin em bargo,
una v ez má s el a ná lisis de alineamie nto múltiple con el alinea mie nto semilla de la fam ilia
Pfam (PF 00328) y comparación con e l logo HMM de la f amilia, m ostró baja conserv ación no
solo e n los sitios má s importantes, sino en los invariante s dentro de la f amilia, como es el
caso de la posición R10, H11 y R114. La candidata carece de otros sitios altame nte
conse rv ados, como G81, pe ro ta mbién comparte otras posiciones, como G73, Y88 y H340
(a unque H340 ha ce parte del par alta me nte conserv ado H340D341). Al realizar la búsqueda
usando la base de datos Pfa m 23.0, e l resulta do conv ergió al obte nido por I nterproScan,
mostrando como mejor ca ndidato a la fa milia Fosf oe sterasa (e -v alor: 2.11e-69) y en segundo
y tercer lugar a la familia Sulfatasa (e-v alor: 7.22e -11) y F osfodieste rasa tipo I (e-v alor:
5.07e-09) respe ctiv ame nte. De la misma f orma, la búsque da en la base de datos C OG
conv ergió a la familia F osfoesterasa, específicamente a la F osf olipa sa C (COG3511, e-v alor
0.00e+00), seguida por los ca ndida tos: módulos y proteínas rela cionada s a Policé tidos
sintasas (CO G3321, e-v alor 4. 53e-200) y cade na pesada de Dineína (CO G5245, e-v alor
3.02e-164).
La búsqueda de pote nciales homólogos con bla stp (BLO SUM45, filtro de baja complejidad)
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arrojó de ntro de los mejore s 100 re sulta dos (e-v alore s de 8e-85 a 2e-48) a los mejores 65
(8e-85 a 1e -66) como proteínas perte ne ciente s a pla ntas, que aunque la may oría hipoté ticas
o de sconocida s, incluían a algunas ca ra cterizadas: Precursor de la F osfolipasa C 4 de Ricinus
communis (GI 255540205, e-v alor 2e -81), Pre cursor de la f osf olipa sa C3 de Ricinus
communis (GI 255566038, e -v alor 4e -81), Fosfolipasa C4 no espe cífica (NPC4) de Arabidopsis
thalia na (GI 18396577, e-valor 3e-77), F osfolipa sa C 5 no específica (NPC5) de Arabidopsis
thalia na (GI 18396579, e-valor 7e -74). Luego de esta s entra das principalme nte v ege tale s se
encontró proteínas cate gorizadas como de la fa milia de la s fosfoe ste ra sas del C iliophora
Tetra hy mena the rm ophila, Hongos como Aspergillus y Penicillium y Bacteria s como
Burk holde ria. Dentro de e sta s última s proteínas, a que lla s que te nían una cara cteriza ción mas
allá de pe rtenecientes a la fa milia f osfoe ste rasa correspondían a: F osfolipasa C extra ce lular
(PLC -A) de A spe rgillus clav atus (GI 108794004, e-v alor 1e -55), Fosfolipasa C extra ce lular
(PLC -A) de A spe rgillus flavus (GI 108794012, e-valor 1e -54), F osfolipa sa C extracelula r de
A spergillus fumigatus (GI 60752307, e-v alor 4e -54), Proteína Nfis1 del grupo PLC-A de
Neosa rtorya fischeri (GI 108794024, e-valor 2e-53).
Para el ca so de jgi_B atde5_21920 (una proteína de un ta maño predicho de 45.6KDa care nte
de pé ptido se ña l) de f orma simila r, al correr C OMPA SS (Sadreyev , et al., 2009) usando como
base de datos SCO P40 quinta itera ción, el mej or candidato una v ez más es una SterylSulfatasa (d1p49a, e-v alor: 3. 93e-21), seguida de dos Ary lsulfata sas B (d1hdha, e-v alor:
5.10e-17 y d1fsua , e-valor: 3. 00e -15 re spectivamente ) y una Ary lsulfa tasa A (d1a uka, 1.85e13). Al igua l que en la candidata anterior, La búsqueda dentro de la base de datos PDB70
(quinta iteración de PSI-BLA ST) a rrojó como principal ca ndidato de homología a la estructura
de la f osfa tasa ácida de Fra ncise lla tula rensis con un e-v alor de 0.0, seguido por
oxidoreductasas y sulfatasas principalme nte. El a nálisis usa ndo Pfam 23. 0 conv ergió de nuevo

Figura 2. jgi_ Batde5_12700 y A lineamiento 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 Inte rproScan, sugiriendo como mejor candidato a la familia F osfoesterasa
(e -v alor: 0.00e+ 00) seguida del dominio 5 de RNA polim era sa Rpb1 (e-v alor 7. 53 e -235). El
análisis usando C OG mostró un resultado simila r al de la prime ra proteína de B d candidata,
con la fosfolipa sa C como mej or candidato a hom ología (C OG3511, e-valor: 0.00e +0.0),
seguida de módulos y proteínas rela ciona das a policétidos sintasa s (C OG3321, e-v alor: 5.12e203) y la cadena pesa da de la Dineína (C OG5245, e-v alor: 3.78e-193).
El análisis con blastp (B LO SUM45, filtro de baja com plejidad) arrojó de ntro de los 100
mejores hits (2e -81 a 7e -49), al igual que pa ra la ca ndida ta a nterior, a las primeras 60
mejores e ntradas (2e -81 a 2e-69) como pe rtene cie ntes a plantas. A unque una vez mas la
may oría son hipotéticas o desconocidas, en este ca so la mejor ca ndidata corresponde al
precursor de la fosf olipasa C 4 de Ricinus communis (GI 255540205, e-valor 2e-81). O tros de
los hits encontrados ca racte rizados ma s allá de familia f osf oeste rasa corre sponde n al
precursor de la fosfolipasa C3 de Ricinus communis (GI255566038, e-v alor 4e-72) y
fosf olipasa no específica C5 (NPC5) de A rabidopsis thaliana (GI18396579, e-v alor 2e-69).
Poste riore s a estas entrada s aunque la may oría de entradas a ún corre sponden a plantas,
también a pa recen entrada s de Te tre hymena the rmophila, Aspergillus, Pe nicillium, Botryotinia,
Neosa rtorya y Burkholde ria. Dentro de esta s entradas se e ncue ntra la F osfolipasa C tipo A
(PLC -A) de A spe rgillus clavatus (GI10879400, e-v alor 1e-54), tre s fosfolipasa s específica s de
F osfatidilglice rol, una de A spe rgillus clavatus (GI121712269, e-v alor 1e -54) y dos de
A spergillus fumigatus (GI159128391, e-v alor 1e -53 y GI70985939, e -valor 2e -53), seguidas
de F osf olipa sa C e xtra celular de A spe rgillus fumigatus (GI60752307, e -valor 2e -53), P LC-A de
A spergillus flavus (GI108794012, e-v alor 2e -53), de nuev o dos Fosf olipasas e specíf icas de
F osfatidilglice rol, una de A spe rgillus flavus (GI238508414, e-v alor 3e -53) y otra de
Neosa rtorya fischeri (GI119473845, e -v alor 4e-52), y finalm ente una la proteína Nfis1 del
grupo PLC-A de Neosartorya fischeri (GI108794024, e -v alor 4e-52), seguida de proteína s de
la fam ilia fosfoesterasa de Burkholde ria.
El fósforo es un elemento e sencial para el desa rrollo, crecimie nto y reproducción v ege tal.
Tiene papele s de cisiv os no solo en la regulación de varias enzimas, sino de componentes
constitutiv os com o fosfolípidos de membrana y ácidos nucleicos (Naka mura, et al., 2005). En
la mayoría de suelos el f ósf oro no esta disponible e n una f orma fá cilmente a bsorbible a
pesar de su abunda ncia (Raghothama, 1999). Por e sta razón, la s planta s ha n desa rrolla do
dife re nte s sistema s para ma neja r la de ficie ncia de fosfato.
Dura nte la privación de fósforo (Pi), la prov isión de v alioso Pi y biosíntesis de galactolípidos
es prov eída a e xpe nsa s de l contenido general de fosfolípidos, que constituy en 30% del
alma cenamiento tota l de Pi. Paralelamente, e n compensa ción se aumenta signif icativ ame nte
el conte nido de Gala ctolípidos no fosfora dos, Digalactosil Diacilglicerol (DGDG) (Härtel, et al.,
2000).
Prev iamente se ha suge rido que la F osfatidilcolina (PC) e s e l recurso de origen del Pi a nte
priv ación, esto de bido a observaciones de un incremento transitorios de PC seguido de rápido
decre cimiento con incre mento concomita nte de DAG y DGDG de com posición simila r a la de
la PC (Jouhet, et al., 2003).
Nakamura y colabora dores reportaron en e l 2005 una nueva fosfolipasa de Arabidopsis
thalia na, de nominada F osfolipasa C 4 no e specífica (NPC4), correspondiente a la primera
identida d molecular de una PC-PLC en Euca riotas. Esta proteína es inducida principa lme nte
dura nte priv ación de fosfato y posee un papel e n la hidrólisis de fosfa tidilcolina para generar
Pi y DAG (Diacilglicerol) in v iv o. A demás de e sta f osf olipasa, los autores e ncontraron otras 5
PC-PLCs puta tiv as nuev as en A rabidopsis (AtNPC 1-3, AtNPC5, A tNPC 6) con base en la
secue ncia am inoa cídica de la PC -PLC de Ralstonia (NP_518440). Estas prote ínas poseen
tama ños de alre de dor de 60KDa y de 514-538 re siduos y son solubles o asociada s a
mem bra na, donde NPC4 y NPC 5 tie nen una ide ntida d del 84.7% y está n en tá ndem en el
cromosoma III. Solo NPC1, 2 y 6 pare cen tene r se ñal de secreción. Esta s A tNPC al ser
alineadas con la PC -PLC de My cobacterium tube rculosis (P95246) (Joha nse n, et al., 1996)
mostraron tres dom inios a lta mente conse rv ados entre bacterias y plantas, ninguno
correspondiente a alguno de los previamente conocidos (Nakamura , et al., 2005). Estas
A tNPCs tampoco poseen los dominios simila re s a los X, Y, EF -hand, de la s 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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Figura 4. Alineam iento de las proteínas putativas Jgi_Batde5_12700 y jgi_Batde_21920 (Sinónim a
de BDEG_00876) de Bat rachochyt rium dend robatid is co n las Fosfolipasas no específicas NPC4 y
y otras potenciales
NPC5 de Arabidops is thaliana, PC-PLC de Mycobacterium tuberc ulosis
hom ólogas. I-III muestra dominios conservados entre pr oteínas d e A. thaliana y bacterianas sugeridos p or
Nakamura y colaboradores (2005) también conservados en PC-PLCs fúngicas. IV muestra un nuevo domini o
conservado ide ntificado por el presente estudio. Se observa en orden descende nte: PC-PLC M. Tubercul osis
(gi182 02 463), PLC-A Aspergillus flavus (gi108 794 01 2), PLC-A Aspergillus clavatus (gi10 879 4004), PLC extracelular
de Aspergillus fumigatus (gi6 075 2307), Proteína Nfis1 (PLC-A) de N eosartorya fischeri (gi108794 024 ), PLC4
(gi255 54 0205) y 3 (gi2555 660 38) de Ricinus communis, NPC4 (gi 183 96577) , NPC5 ( gi18 396579 ) de A. thalia na y
las candidatas de Batrachochytrium dendrobatidis .

A unque a la s proteína s fúngicas no pertenecientes a Bd y las de R. comm unis usa das pa ra el
prese nte análisis están reportadas como proteína s que posee n dominio fosfoesterasa y como
fosf olipasas, no se encontró que se haya establecido prev iame nte en la litera tura una posible
asocia ción de forma aún más específica como potenciales PC -PLCs. Al alinear las dos
proteína s candidata s de Bd con la s dos integrante s de la f amilia de Fosf olipasas C no
específicas (NPC s) de A . thaliana y demás pote nciales homólogas e ncontradas me diante el
análisis por Blastp (F ig. 4) se encontró muy alta conserv ación en los tre s dominios suge ridos
por Nakamura y colabora dore s (2005), aunque Jgi_Ba tde 5_12700 posee solo pa rcialmente el
dom inio I. El análisis tam bién rev eló no solo que la conservación de los dominio I-III no esta
limitada a Ba cterias y Plantas, sino la pre sencia de un nuev o cuarto dominio conse rvado entre
esta s PLC s. Lo a nte rior sugiere una posible función como F osfolipasas C con prefe rencia a
hidrólisis de Fosfatidilcolina (PC -PLC ) pa ra la s dos candidata s de B d, e incluso se podría
especula r con un posible pa pel en algún meca nismo de obtención de fosfa to a partir de
fosf olípidos en un ambie nte con deficiencia de fosfato. Hipoté ticame nte, estas dos proteínas
podrían ser importantes en la obtención de fósforo en el estadio de zoospora, cua ndo las
funciones de penden completame nte de los recursos almacena dos prev iamente, o podrían
incluso permitirle al quitridio explotar de alguna form a la me mbra na del hospedero como un
recurso de fósforo, a unque esta s ca ndidatas carecen de señale s de se creción predichas.
Estas dos proteínas, ademá s de se r interesa ntes en si mismas debido a su conse rv ación en
organismos ta n dista nte s, constituy en posible s fa ctores de patogenicidad putativ os de gran
inte ré s debido a la posible importa ncia del metabolismo del f ósf oro en el desa rrollo y
esta blecimie nto de la enfermedad. Debido a la naturale za parásita del pa tógeno, e ste debe
robar todos los nutrientes re queridos para su desarrollo del hospede ro, donde segurame nte
el fósforo no ha de e sta r disponible e n e xce so, por lo cual usar este tipo de me canismos ha
de ser trasce nde ntal para Bd, y por tanto me re cen ser tenidos e n cuenta como potencia les
blancos de e studio.
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jgi_Batde5 _228 31 (Similar BDEG_0 3623 ) (Fam ilia UPPF01 83 )
Esta proteína, de un tama ño predicho de 40.4KDa, perte ne ce a la fam ilia proteica no
caracterizada UPF0183. La señal cara cterística de e sta familia se encontró e ntre las
posiciones 9-355 (E-v alor 4. 4e-40) y concue rda con lo obse rvado e n PA NTHER (9.7e-55) y
C DD (2.0e-56). Esta familia de proteína s fue descrita a partir de la proteína Lin-10 de
C aenorhabditis elegans, codifica da por el gen lin-10, el cual está inv olucrado en la
especificación de de stino celular e n célula s precursoras de la vulv a (Pn. p) (Kim a nd Horv itz,
1990). A unque é ste gen e s necesa rio para la dete rm inación celular de cé lulas Pn.p, se
expresa de forma ge neral e incluso en e stadios donde e stas células a ún no e stá n presentes.
Por tanto, a unque podría se r un candidato interesa nte para el análisis de la diferencia ción
celula r e n Bd, su pa trón de e xpresión no sería ta n intere sa nte, y su posible funcionamie nto
podría basarse e n las misma s hipóte sis que se manejan pa ra lin-10. De ntro de estas hipóte sis
esta el splicing a lternativ o en las células de la línea ge rminal (Laski, et al., 1986), una f unción
dispe nsa ble e n célula s difere ntes a las ge rminales o presencia de redunda ntes expresados en
no ge rm inale s. O tra posibilidad e s que lin-10 puede que funcione solo en células germina les,
aunque se e xpre se en otros tipos celulare s (re gulación post-transcripcional). Tam bié n que su
función pue de que dependa de otros factore s que solo se e xpresan e n células ge rminales, o
que solo las células Pn. p recibe n una señal inductiv a que la s haga responde r a lin-10 (Kim
and H orv itz, 1990).
El aná lisis con C O MPASS usando la base de datos SC OP40 quinta itera ción no dejó resultados
signif ica tivos, al igual que pa ra PDB70 quinta ite ra ción. La búsque da usando la ba se de datos
Pfam 23.0 solo arrojó dos re sulta dos, uno de ellos conv ergió con el obtenido por
Inte rproScan a la f amilia de proteína s no ca ra cteriza das UPF 0183 (e -valor: 0. 00e+00),
mie ntras el segundo resulta do solo es marginalmente significativ o (F amilia 1 de Aropina, ev alor: 3. 52e -3). Por otro lado, e l aná lisis usa ndo la ba se de datos CO G arrojó dos resultados
signif ica tivos, pe ro no conv ergieron con el de InterProScan y Pfam 23.0. En este caso, los
candidatos de homología f ue ron la ca dena pesada de Dineína (C O G5245, e-v alor: 2. 73e-140)
y ATPasa AAA con fa ctor von Willebra nd tipo A (COG5271, e -valor: 5.71e-127). C on base en
lo anterior, para el caso de el ca ndidato jgi_Batde5_22831 (Similar BDEG_03623), no
podemos afirma r nada m ás a llá de su alta simila ridad con la familia de prote ínas UPF0183,
pero su potencia l importancia en el proceso de enfermedad se ignora por com ple to.
jgi_Batde5 _230 48 (Sin BDEG_03 38 1)
Esta proteína, de un tam año predicho de 111.66KDa, muy posiblemente posee un dominio
C itocrom o B5 de unión a heme /esteroides entre las posiciones 467-610 (PF 00173). Esto es
corrobora do por lo obtenido por Superf amily , ProfileScan, Gene3D y Smart. Las C itocrom o B
son proteínas transportadoras de ele ctrones ubicuas. Esta ca ndidata tam bié n pa rece poseer
un dominio SH3-1 (Homología 3 a Src; PF 00018) entre la s posicione s 818-873 (Pfam E-v alor
0.0034; Supe rfamily 1.2e -09). Los dom inios SH3 son comunmente indicios de que una
proteína está inv olucrada en transducción de seña l a socia da a organización del citoesqueleto.
Este dom inio SH3 se une a liga ndos ricos en prolina con m odera da afinida d y selectiv idad,
preferencialmente a motivos PxxP, que jue gan un papel e n la regulación de e nzimas
mediante intera cciones intramoleculare s. Pue de que medie muchos proce sos, como
incre me nto loca l de proteína s m ediante alte ración de su localización subcelular y mediando
en e l e nsamblaje de grandes complejos multiproteicos. Aunque hay 310 arquitecturas de
proteína s con SH3 en Pfam, ninguna posee un dominio citocromo. Estos resultados
concuerda n con los obte nidos con C DD, aunque el dominio SH3 en e ste caso no mostró tan
alto soporte. CDD arrojó cua tro dominios en esta candida ta: C itocromo B 561 (posiciones 235365, sma rt00665, e -valor 1e -7), Dominio tipo C itocrom o b5 de unión a Heme /Esteroides
(posiciones 468-523, pf am00173, e -v alor 1e-7), dominio tipo citocromo b5 re ductasa
(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 ca ndidata usando C OMPA SS con la base de datos SCOP40 quinta itera ción
arrojó un alto núme ro de resultados con a lta similarida d. El candidato a homólogo más
proba ble corresponde a Citocromo b5 reductasa (c.25.1.1, d1umka2) con un e-v alor de
1.16e-37, convergiendo en uno de los dominios predichos para esta proteína media nte
Inte rproScan. Los siguientes dos candida tos corre sponde n a F erre doxina re ductasa (d1a8pa2,
e-valor: 8.12e -37; y d2bmw a2, e -v alor: 6.46e-35), seguido de l componente C de Metano
monooxigena sa MmoC (d1tv ca2, e -v alor: 1.52e-33) y de nuev o de una F erre doxina re ductasa
(flav odoxina reductasa). La búsque da e n PDB70 quinta ite ración también arrojó un a lto
número de se cuencias con a lta simila ridad,
el ca ndida to con más a lta sim ilaridad
corresponde a una Phtha lato Dioxige nasa Re ductasa (2PIAA , e-valor 2.36e -68), una
flav oprote ína de hierro-azuf re prototípica que usa flav ina mononucle ótido (FMN) para mediar
la tra nsferencia de electrone s desde el donador de dos ele ctrones NADH al aceptor de un
electrón 2F e-2S. Para esto, esta proteína posee un dominio de unión a cluster 2F e-2S
(PF00111) y dos dom inios oxidoreductasa, uno de unión a NA D (PF 00175) y otro de unión a

Figura 5. Pred icc ión de dom inios transm embranales para jgi_Batde5_230 48 (Sin BDEG_03381). (A)
Predicción por DAS (Cserzö, et al., 1997) y (B) TMpred (Hofmann and Stoffel, 199 3).

FAD (PF 00970). El siguie nte candida to con m as a lta sim ilaridad corresponde una vez más a
una C itocrom o B5 re ducta sa, en este caso depe ndie nte de NADH (1I7PA , e-v alor 2.43e -64).
Estas ca ndida tas fue ron seguida s de otra s dioxige nasas y reductasas.
Esta proteína de Bd
carece de coile d coils
según CO ILS (Lupas, et
al., 1991), pero posee
por lo menos 7 regiones
tra nsmem branale s (F ig.
5)
según
TMpred
(Hof mann and Stof fel,
1993) y una región en los
prime ros 26 re siduos que
corresponde a un péptido
señal
putativo,
confirmado por aná lisis
con Signalp 3.0 (Dy rløv ,
et a l., 2004) media nte
redes neuronales (F ig.
6A ) y modelos ocultos de
Markov (F ig. 6B ). E ste
péptido señal predicho
tiene 25 re siduos de
longitud y es cliv ado
entre las posiciones 25 y
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
Neuro nales (B) Mo delos Ocultos de Markov.
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26 (V VA -DS). Targe tP 1.1 (Emanuelsson, et a l., 2007), quien puede predecir me diante re des
neura les péptidos de trá nsito cloroplá stico (cTP), péptido seña l mitocondrial (mTP) y péptidos
señal de vía secretoria, pre dice de la misma f orma un péptido de señal de v ía se cre toria
(puntaje 0.966, Nivel de confiabilida d 1 (máximo 1, mínimo 5)) para esta proteína. En Pfam
solo e xiste una e ntra da de una proteína que pose e una a rquitectura que incluye un dominio
citocromo b561 y uno de citocromo b5 de unión a heme/e steroide s, y corresponde a
Q 23DI5_TETTH de Tetrahymena the rmophila SB210. Por lo cual la candidata actual debido a
que posee aún ma s dominios posiblemente constituye un nuev o tipo de proteína f usión
prev iamente no reportada.
El hierro es un elem ento indispensa ble para los organism os v ivos. El almacenamiento y
transporte de oxíge no, respiración, fotosíntesis y transporte de electrone s (citocromos),
adem ás del metabolismo de á cidos nucleicos (ribonucleótido reductasa) de pe nde de proteínas
que contienen hierro (Georga tsou a nd A lexa ndraki, 1994). La dificultad que prese ntan los
organismos v ivos pa ra la obte nción de hierro es que se encuentra principalmente en esta do
férrico (F e3+), f orma ndo hidróxidos o sales de muy baja solubilida d. A demás, el hierro es
tóxico, pues e n conjunto con el oxíge no gene ra radicales hidroxilo, los cuales tie ne n diversos
efectos e n la s célula s (Ge orga tsou and A lexa ndrak i, 1994).
Dos principales meca nismos hasta a hora descritos ha n sido desa rrollados por los organism os
para la captura de hie rro.
Uno inv olucra el uso de
que lante s de hie rro, los
cua les
pueden
ser
molé cula s pe queña s como
los sideróforos se creta dos
por bacteria s, hongos, y
plantas,
o
polipéptidos
com o
tra nsf errina
y
lactoferrina,
que
se
encue ntra n
en
fluidos
biológicos de eucariotas
superiores. Todas e stas
molé cula s ma ntiene n los
iones férricos e n una forma
soluble y los entrega n a las
célula s
principalmente
mediante
endocitosis
mediada por re ce ptores
(Georgatsou
and
A lexandraki,
1994).
El
segundo mecanismo para la
captura de hierro involucra
un paso de reducción inicia l
en la vecindad e xterna de la
mem bra na
pla smá tica,
seguida de inte rnalización
de los ione s ferrosos
mediante un tra nsporta dor
de ione s (Georgatsou and
A lexandraki, 1994).

Figura 7. Topologías predichas del cito crom o b561. A) topología ge neral
de Citocromo b5 61 seg ún Ok uyama et al 1 998. B) Topolo gías predichas para
JGI_2304 8, dos entra das del domino Pfam y dos hong os obtenidos de RefSeq
de NCBI (A dermatidis gi|23 96 072 77|, A fumigatus gi|70 999 278| ). Las
estrellas negras indican Histidinas de coordinación putativa con grupos Heme
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La prote ína transportadora
de ele ctrones citocromo
b561 f ue obse rvado por
prime ra v ez e n v esícula s de
cromafina de la mé dula
adrenal bov ina y lue go ser

observada e n muchos otros tejidos (Duong, et al., 1984; Fried, 1978; Hörtnagl, et al., 1973;
Mackin, et al. , 1986; Pruss a nd Shepard, 1987; Spiro and Ball, 1961; Weiler, e t a l., 1989). Es
estructural y funcionalmente muy dife re nte de otros citocrom os como citocromos b y P-450
(Ichikaw a a nd Yama no, 1965), y se ha propue sto como el ca ndidato más probable a un
transporta dor de ele ctrones tra nsmem branal (Sriv astava, et al., 1984). Esta prote ína
atrav iesa la s membra na s de la s vesícula s de cromafina (D uong, e t al., 1984), y tiene un
potencia l medio fav ora ble (+140mV ) para la interacción con á cido ascórbico y ácido
semidehidroascórbico (F latma rk and Te rla nd, 1971). Es posible que casi la tota lidad de los
Euca riotas posea n a l m enos una proteína de la fa milia del C itocrom o b 561 (cy t b561)
(Bashtov yy, et al., 2003; Kamensky , et a l., 2007; Tsubaki, et al., 2005; Verelst and Asa rd,
2003; Verelst and Asa rd, 2004).
El prime r miembro de e sta familia, cy tb561 tipo adrenal, es ese ncialmente una ma quina de
regenera ción de ascorbato (Njus a nd Kelley , 1993) que tiene un papel clave en prov eer
electrones pa ra la biosíntesis de norepinef rina por la dopamina-β hidroxilasa y de v arias
hormona s peptídicas por la pe ptidilglicina α-m onooxigenasa (Klinman, 2006). O tros m iembros
de la fa milia cyt b561 son o putativ ame nte participantes en el metabolismo del a scorba to, o
dependie nte s de l ascorbato pa ra a ctiv idad de reducta sa-fé rrica. Dentro de e stos esta el
receptor 2 de riv ado de célula estromal, que e s una re ductasa de hierro e xpre sada en órganos
principale s de almace nam iento de hierro (Ponting, 2001; V argas, et al., 2003); un análogo en
Lisosomas de sa rcófa gos con actividad de re ductasa -férrica, Lcy t b561 (Zhang, et al. , 2006);
un citocromo re porta do com o constituy ente de la m embrana de l tonoplasto de Arabidopsis
(Tcy t b561) (Bèrczi, e t a l., 2007); un citocromo b561 duodenal mamífero (Dcy t b561), que
participa en la a bsorción de hie rro dietario en la me mbrana duodena l (McKie, e t a l., 2001;
V argas, et al. , 2003), la absorción de hierro en cé lulas e pitelia les de v ías aére as (Turi, et al.,
2006) y posiblemente j ue ga un papel e n el reciclaj e extracelula r de a scorbato e n e ritrocitos
humanos (Su, et al., 2006). Desde hace tiempo se ha sospecha do la existe ncia de una
correlación m eta bólica entre la a bsorción de hie rro y los niv eles intra celulare s de ascorbato.
Esta correla ción ha sido soporta da re cie ntemente por estudios en ratone s (A tana sov a, et al.,
3+
2004) y hum anos (A tana sov a, et al., 2005), con la re ducción de F e por Cy tb561 como
posible base bioquímica de esta correlación (Su, et al., 2006).
Este citocromo de membrana ma mífe ro (Dcy tb, C itocrom o b duodenal) tipo b con activ idad
de re ductasa fé rrica, a dife rencia de otras reductasas fé rrica s de plantas (Robinson, et al.,
1999) y de levadura (Da ncis, et al., 1992; Georgatsou and A lexa ndraki, 1994; Roma n, et al.,
1993), ca rece de motivos de unión a NA DH, NADPH o Flavina que permitie ra a e stos f actores
actua r como donadores intra ce lulares de electrones (M cKie, et al., 2001). Otro miembro
inte re sa nte de esta fam ilia e s la proteína 101F 6, un supresor de tumores putativo con un
mecanism o de a cción desconocido (Ji, et al., 2002; Ohta ni, e t al., 2007). Muchas e species
tienen m últiples mie mbros de e sta s fa milia, con 6 conocidos en huma nos y hasta 16 en
A rabidopsis, sugiriendo una alta importancia de esta familia e n la biología de los eucariotas
(Tsubak i, et al., 2005). Dentro de las ferrireductasas identifica das hasta a hora están la Dcytb
y Steap3 (Six-transm em bra ne e pithelial antigen of the prosta te 3 ) de los endosomas de
célula s e ritroides (Ohgami, et al., 2005). A dif erencia de Steap3, que posee una estructura de
unión a F lav ina-NAD(P)H (O hgami, et a l., 2005), D cytb com parte a lta similaridad con sus
hom ólogos cy t b561 y contiene un dominio conse rv ado de unión a a scorbato. Por ta nto, es
3+
posible que use a scorba to intra celula r com o dona dor de ele ctrones pa ra re ducir F e
extra celular (Su, et al., 2006)
C on base en el aline amiento múltiple de la prote ína candida ta JGI_23048 y las e ntra das del
alineamiento se milla del dominio citocromo b561 (figura no mostra da) de Pfam f ue posible
esta blece r los residuos de Histidina putativos de la prote ína para coordinar con dos posibles
grupos Heme: HIS236 y HIS308 para un Heme extrame mbra nal; HIS268 y HIS352 para un
Heme intramembrana l (F ig. 7). Sin e mbargo, la posición de l He me intra mem branal lev anta
cierta s duda s debido a la presencia de HIS352 basta nte al inte rior de la región
transmem branal. Por otro lado, la topología de l dominio parece inicialme nte mostrar una
may or similarida d con el e ncontrado e n citocrom o b 561 de ma míf eros y v ertebrados
superiores que con el de otros Hongos. A pesar de esto, esta asev era ción requiere mayor
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soporte y análisis má s profundo. Estos sitios His son tra scendentales, pue s se ha esta ble cido
por Su y Asard e n el 2006 que la mutación de cualquiera de los residuos His de coordina ción
del he me resulta en a nula ción de la ca pacida d de reducción de F eCN en tres citocrom os b561
evolutiv ame nte conse rv ados de mamífe ros (C GCy tb: Citocromo b de grá nulo de cromafina,
Dcy tb: C itocromo b duodena l, Lcy tb: C itocromo B Lisosomal).
Dentro de los otros re siduos a ltamente conservados e sta Y66 y R67, los cuales están
localizados en e l dominio altame nte conserv ado de unión a A scorbato e n el lado aceptor de
electrones de la proteína, y corre sponde n al motivo ALLVYRVF R en la primera hélice
transmem branal (Ludwiczek, et al., 2008). La m utación de cualquiera de estos dos residuos
resulta en casi completa pe rdida de la a ctiv ida d FeC N reductasa (Su, et a l., 2006). Se ha
observado que los me ca nismos de tra nsf erencia de electrones en esta s prote ínas se
mantiene n, a pesar de la limitada conserv ación v ista e n algunos casos, por un número
limitado de residuos conserv ados en el la do citosólico, que incluy e los residuos he me axia les
(His), Ly s 83, A rg72 y Ty r71. La proteína candidata de Bd presenta de la m ism a f orma los
residuos conserv ados Arg y Tyr en las posicione s 257 y 259 re spectivamente, sin em bargo,
251
261
ACIFYTRYF R , teniendo una
estos residuos se encuentra n e n un motivo no canónico:
Treonina entre la A rginina y Tirosina ca nónicas. Análisis de mutación dirigida en C itocromo
b561 adrena l bov ino sugirieron la importancia del re siduo Ly s85 para una rápida ace pta ción
de e lectrones de Ascorbato (Take uchi, et al., 2001; Tsubak i, et al., 2000), y de he cho e ste
residuo es m uy conse rv ado entre los citocromos b561 de plantas y anim ale s (O kuy ama, et
al., 1998). Este residuo altame nte conserv ado localizado en el loop citosólico ha sido
encontrado com o m uy importa nte en la unión de ascorbato y transferencia electrónica
subse cuente me dia nte inte racciones electroestáticas, e incluso se hipotetiza que
posibleme nte sea el re sponsable de la tra nsfe rencia electrónica intramole cula r al heme
intrav esicular del citocromo b561 de Zea may s (Naka nishi, et a l., 2009). La prote ína
candidata de Bd carece de la Ly s y posee una Met e n la posición espera da (265). A unque la
candidata posee una Arg263, la cual tiene propiedades simila res a la Lys, no e s posible saber
si este residuo podría te ne r una función sim ila r. A demá s, el motiv o potencial de unión al
radical Monodehidroa scorbato (MDA ) –xYSLHSWxG x-, donde x corresponde a un residuo
hidrofóbico e n la mayoría de los miembros de la fam ilia (Okuyama, et a l., 1998), e sta
304
313
prese nte en la proteína candida ta de la forma
IYRPHSILGL . Se ha observ ado que ni
mutaciones e n el primer aminoácido S, ni el W tie nen un efecto en la eficie ncia de
transf erencia de electrones al radica l MDA (Nakanishi, e t al., 2009), pues pue de que e ste
motiv o no te nga re lación con la activida d de donación de electrones, sino que tenga una
función estructural pa ra la esta bilida d alrededor del he me intra me mbranal. O tras
posibilidades son que estos cambios no alcanzan a alterar la rigidez del bolsillo he me, o que
la se cuencia mostrada, exce pto la His, no sea tan importante (Nakanishi, e t al., 2009). A
dife re ncia de lo e ncontrado para Citb561 de Zea mays, Su y A sard (2006) e ncontraron que
para las C itocromo b561 mamíferas (Lcy tb, C GCy tb, Dcy tb) la mutación de la primera S y del
W del motiv o–xYSLHSWxGx- resulta en reducción de la a ctiv idad re ductasa en 50% y 17%
respe ctiv ame nte, por lo cual la im portancia de e stas sustituciones en la candidata no pue den
prede cirse con la inform ación ha sta ahora disponible. O tro residuo que se ha encontra do
importante pa ra la a ctiv idad reducta sa, re duciéndola en caso de muta ción hasta en un 45%,
322
esta conserv ada en e sta candidata e n Gln . En suma, la s ca ra cterística s prese ntada s ha sta
ahora sugiere n a e ste dom inio citocromo b561 como un dom inio con potencial activ idad
3+
reductora de hierro F e mediada por Ascorba to, pero cuy a función f isiológica dependerá de
la rela ción con los otros dominios de e sta candida ta.
En cuanto al dominio citocromo b5 de jgi_Batde5_23048 (Sin BDEG_03381), como se mostró
ante riormente, e l aná lisis pre dijo un dom inio C itocromo b5 (PF 00173) entre las posiciones
468-523 (Fig. 8). El citocromo b5 está inv olucra do como un compone nte de transfere ncia de
electrones e n múltiple s reacciones oxida tivas, incluy endo metabolismo a nabólico de grasa s y
este roide s, cata bolismo de xe nobióticos y compue stos del meta bolismo e ndóge no
(Schenk man a nd Jansson, 2003). En la a ctualida d se conocen múltiples enzim as f usión donde
el citocromo b5 es uno de sus componentes. Estas incluyen la sulfito oxidasa mitocondrial
(Garrett, et al., 1995; Guiard and Le de rer, 1977), la desaturasa de á cidos grasos delta -5 y
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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.

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.
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La enzim a puede div idirse en tres fragm entos f unciona les que se une n a los cof actores
molibdopterina, hie rro heme y FA D/NADH y existe de dos f orma s, una forma unida a
mem bra na, constituida de una región hidrofóbica de a nclaje y una hidrofílica ca talítica o
porción diaforasa, y una forma soluble, que contiene solo la reductasa soluble. La forma
soluble e xiste en los eritrocitos circulantes y ca taliza la re ducción de la methemoglobina
(Bew ley , et al., 2001). La forma unida a membrana puede localiza rse en el retículo
endoplasmático, mitocondria, y membranas plasmática y nuclea r de célula s somática s, y
junto con la f orma unida a me mbrana de Citocromo b5 (cb5), pa rticipan en transform aciones
meta bólicas com o de sa tura ción y elonga ción de ácidos gra sos, rea cciones de hidroxila ción
mediadas por P450 y biosíntesis de cole ste rol (Hilde brandt a nd Esta brook, 1971; Hultquist
and Passon, 1971; R eddy, et al., 1977). T ambién se ha prov isto evide ncia de la f unción
necesaria y suf iciente de la citocrom o b5 y la citocromo b5 re ductasa en la reducción de
carcinóge nos de a rilhidroxila mina, reduciendo en conj unto de forma eficiente los metabolitos
hidroxila mina de tanto 4-a minobife nil 4-A BP (NHOH-4-A BP) como 2-amino-1-metil-6fenilimida zol[4,5-b ] piridina, PhIP (NHOH-PhIP) en el hígado huma no (Kurian, et al., 2006).
La estructura cristalina de Cb5r de M us m usculus a una re solución de 2 Å , y en complejo con
NAD+ a una resolución de 2, 3 Å ha sido descrita (Bewley, et al., 2001). El ple gamie nto de
esta, como es esperado, es similar a l de la ferre doxina:NADP+ reductasa (F NR), el miembro
prototípico de esta fa milia de oxidoreducta sas de pendientes de flavina (Ka rplus, et al., 1991),
que tam bién incluye las Phthalato dioxige na sa reductasas (C orrell, e t al., 1992) y el dominio
flav ina de la s NADH:nitrato re ductasas asimilatoria s (Lu, e t al., 1995). C on base e n la
estructura cristalina, tanto de la proteína con, como sin el complejo, Bew ley y colaboradores
(2001) pudie ron esta ble ce r la concordancia a nte s faltante entre la bioquímica y la estructura
de Cy tb5r, y confirma ron las regione s más importante s en la interacción con el cofactor F AD
y el blanco de re ducción NA DH. Para el prese nte estudio, las posiciones canónicas de Cy tb5r
de M. musculus esta rá n ba sadas e n la proteína con accesión gi19745150 de GenBank.
Dentro de estos residuos importantes en las intera ccione s está la K111, implicada en la unión
a NA DH y residuo conserv ado dentro de la s F NRs (Hackett, et a l., 1988; Loverde a nd
Strittmatter, 1968; Strittm atter, et al., 1992). Este residuo j uega un pa pel im portante e n la
orientación a propiada de la unión del sustrato de nucleótido de pirim idina re ducido para
promover una eficie nte reducción del grupo prostético flav ina (Bew ley , et al., 2001). Este
109
114
residuo hace parte del motivo
VvKV YF , donde todos, e xce ptua ndo la segunda V
inte ra ctua ría n con NA DH. En la proteína ca ndidata, este motivo está pa rcia lme nte
736
740
conse rv ado,
A LKV Y , manteniendo inv ariante de la te rcera a quinta posición. Otra región
92
95
de interacción con F AD corresponde al motiv o RPYT , que en la prote ína candidata e stá
721
724
repre sentado de la forma
RF YS , donde se ma ntiene la polaridad e hidrofobicida d a
exce pción de un aumento e n la hidrofobicidad al sustituir P por una F , un aumento, que
aunque e n menor grado ta mbién se observ a con e l cambio de P a A en Mus musculus
(gi30425208), P. troglody tes (gi114635970, gi114635968, gi114635966, gi114635964,
gi114635962, gi114635960), Nasonia vitripe nnis (gi156551868), H. sapiens (gi47778923), E.
caballus (gi194207425), Danio rerio (gi113679449), Xenopus laev is (gi147898791), C anis
familiaris (gi73956430) y Macaca mulatta (gi170085315).
El anillo Isoalloxa zina del cofactor F AD une los dos dominios (de unión a FA D y unión a
NADH) a trav és de inte ra cciones entre la s re giones 92-111 del dominio de unión a FA D y
182-185 de unión a NADH. El residuo C274, el cual es conserv ado e ntre la s F NRs, esta cerca
274
279
al sitio de unión de NADH. Este residuo hace pa rte del m otiv o asocia do CGPPPM , el cual
+
contiene una me seta de Prolinas sobre la s cuale s se sugie re que NAD se une, y donde P275
+
es el determinante principal de la conforma ción de NAD , pues a lre dedor de este residuo el
+
NAD se dobla (Bew ley, et al., 2001). Este e s un motivo que la proteína candida ta de B d no
posee. El residuo K126 se ha propue sto como interactuante con el C itocrom o b5, f ormando
inte ra ccione s de pa r-carga (Shira be, et al., 1998; Strittm atte r, et al., 1990; Strittmatter, et
126
128
al., 1992). K126 hace pa rte del motiv o KMS que esta solo pa rcialmente conservado e n la
745
proteína candidata de Bd de la f orma
TV S747 . La primera posición de este m otiv o puede
149
151
LMS de Equus caba llus b5r1 (gi194207425) y
v ariar, como se obse rv a en la v ersión
92
94
LMS Mus musculus Cb5r-lik e (gi30425208). O tras posiciones ta mbién pue de n v aria r, como
en la v ersión 303 LTG 305 de la Cytb5r puta tiva de Aspergillus flav us (gi238496593). Sin
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emba rgo, no es posible estable cer la importa ncia de estos ca mbios y su efecto e n la
activ idad. De la misma f orma, el a nillo de a deninas se em paca de f orma paralela al a nillo
aromático de F252, en el ca nal f ormado por un lado por F 252 y por el otro por P278. Sin
emba rgo, luna v ez mas, la prote ína candidata ca rece de e ste residuo F , lo cual es
concorda nte también con la ausencia de la re gión rica e n Prolina de la cual ha ce parte P278.
Los grupos difosfato que se em pa can contra P278, y los átom os de O xígeno del f osf ato,
hacen pue ntes de hidróge no con Q 211 (en un contexto 206 LLF ANQ SEK 214 ), T182
182
187
+
( TgiTPM , en minúscula los residuos que no interactúan con NA D ), Y113 y K111
109
114
( Vv KV YF ). La prote ína ca ndidata en la posición de Q 211 posee una K829 en el conte xto
824
QAYTA KNS 831 , un cam bio que aunque pa sa de un residuo ne utra l a uno positivo, re sulta
casi e n una misma hidrofobicida d. Se obse rv a también un patrón de polaridad de residuos
213
219
alre de dor de K compartido también con E. ca ballus ( LVGCFKT ) y A . flavus
367
373
( LIYA NRT ). El residuo T182 es ree mplazado en la proteína candidata por S800 e n un
800
805
conte xto
SglV MA . El cambio e n el prim er residuo T por S y del último M por A son
sinónimos, y por tanto el contexto de polaridad e hidrofobicidad se mantie ne excepto pa ra el
caso del residuo T185 a V803, donde pasamos de un residuo pola r de muy baja
hidrofobicidad a uno no pola r altamente hidrofóbico. En el ca so de l cambio de P a M, aunque
el ca mbio e s re lativ amente similar, pasamos de un residuo me nos hidrofóbico a uno más
hidrofóbico también, por lo cual en general se a ume nta ría un poco la hidrof obicida d de la
región de contacto con los grupos difosfato. A dem ás, como se había mostrado a nteriorme nte
736
740
Y113 y K111 está n conse rvadas en el motivo A LKV Y .
A l analiza r la posibilidad de la pre se ncia de un dominio SH3-1 (PF 00018) en e sta proteína, el
análisis usando alinea mie nto múltiple con las secuencias del alinea mie nto sem illa del dominio
de Pfam inicialme nte pa recie ra suge rir la presencia del dominio. Sin e mba rgo, al com parar el
alineamiento con el logo HMM de la fam ilia se e ncontró que la región de la candidata entre
V 843 y P956 muestra una regular conserv ación re specto a la región N y C term inal del
dom inio, pe ro que carece del residuo inv ariante triptóf ano que se encuentra en me dio del
dom inio. Esto re duce altamente la s posibilida des de que se trate de un dominio SH3-1, pe ro
no e limina la posibilidad de una v ariante de un dominio a socia do a tra nsducción de señales.
En ge neral e sta proteína se alza como una ca ndida ta m uy inte resa nte. Posee un péptido
señal asocia do a la vía secretoria que seguramente es re sponsable de la inse rción de la
proteína a la membrana citoplasmática. A demá s, posee una activ idad reductora fé rrica
dependie nte de ascorbato que permitiría obte ne r un recurso de gran im porta ncia e n el
meta bolismo del patógeno y que seguramente podría ser limitante en el e sta blecimie nto de la
enfe rmedad. Esta ca ndidata ta mbién contie ne dos dominios intera ctua nte s de ca dena de
transf erencia de electrone s (citb5 y citb5r). Estos últimos podrían funciona r como una cadena
de transfere ncia que re generaría el Ascorbato de alguna forma, y que perm itiría continuar
una cadena electrónica que dese ncadena a trav és de un posible dominio de transducción de
señales no ca nónico en una respuesta corrie nte abajo. Los blancos, forma de interacción y
función de e stos dominios e stán por dete rminarse y se alzan com o un objeto de e studio muy
inte re sa nte.
jgi_Batde5 _244 12 (Dedo de Zinc putat ivo)
Esta proteína, de un tam año pre dicho de 42.27KDa, putativ amente posee un dominio de
dedos de Zinc del tipo C 3CH4 (dedo RING) entre la s posiciones 328-368 (Pfam PF00097, Ev alor 5.7e-07; C DD, cd00162 e-v alor 9E-6)). Este dominio e stá soportado por búsque da s en
otras ba ses de datos, sin em bargo, se observa hacia el C te rm inal de la prote ína, dejando
gran pa rte del N-te rminal sin f unción puta tiv a. El dominio tipo C 3C H4 fue confirma do
mediante alinea miento múltiple con la s entra das del alineamiento se milla del dom inio Pfam y
mediante comparación con el logo HMM del dominio (A lineamie nto no se m uestra),
mostrando total conserv ación de los residuos invariantes y altame nte conserv ados de la
329 331 346 348 351 354 365 368
familia: C -C -C -H -C -C -C -C . El dom inio dedo RING (Re ally Interesting New
Gene ) e s un tipo especializa do de de do de Zinc de 40 a 60 residuos que se une a dos atom os
de Zinc; definidos por el motiv o cross-brace C -X2-C-X(9-39)-C -X(1-3)-H-X(2-3)-(N /C/H)-X2-CX(4-48)C -X2-C; La e xplicación de Pfa m de e ste dom inio sugiere que las proteína s con e ste
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dom inio probableme nte inv olucra das en la me diación de interacciones proteína -proteína y
está n a socia das a un a mplio ra ngo de f unciones, como replica ción v iral, transducción de
señales, y de sarrollo. Ademá s tam bié n indica que mucha s proteína s que poseen este dominio
está n asocia das con la v ía de ubicuitina ción. TMHMM v. 2.0 (Krogh, e t al., 2001) no pre dijo
ninguna región transmembranal, igual que TMpre d (Hofm ann and Stoffel, 1993) y DAS
(Cserzö, e t al., 1997). Tampoco se e ncontró péptido señal alguno ni similaridad signif ica tiva
alguna usando PSI-Blast de la región por fue ra de l dominio C 3C H4 con alguna prote ína
prev iamente descrita, incluso lue go de llegar a estaciona ridad durante la búsqueda (no
nuev os integrante s para la siguiente itera ción).
La búsqueda de homólogos para la región e xterna al dominio tipo C 3CH4 usando C O MPA SS
(Sadrey ev , et al., 2009) no arrojó ningún resultado ni para la búsqueda usando SCOP40,
PDB70 o Pfam 23.0 com o ta mpoco lo hizo para la búsqueda usando CO G, dentro de la cual
no se encontró ningún valor significa tivo. El aná lisis com ple to de la prote ína usando
COMPASS solo arroj ó re sulta dos lim ita dos al dominio de dedo de zinc tipo C 3C H4 para
SCOP40, PDB70 quinta iteración, mie ntra s para Pfam 23.0 a rrojó como mejor candidato a
MSF _1 Major Facilitator Supe rfam ily entre las posiciones 144-321 (e-v alor 8.25e-16), y como
segundo candida to al tra nsporta dor A BC entre las posiciones 199-328 (e -valor 4.56e -14). En
terce ra posición se encontró a la UC H Ubiquitin ca rboxy l-te rminal hydrolase entre las
posiciones 135-360, sobre lapándose con e l dominio C 3CH4 pre dicho a nte riorm ente. En cua rto
pue sto TonB _dep_Re c TonB de pendent re ceptor (posiciones 144-314, e-v alor 5.86e -14),
quinto Hy drolase haloacid de haloge nase-like hy drolase (posiciones 180-327, e-v alor 2.64e13), sexto Me tallophos C alcineurin-like phosphoeste rase (posiciones 108-327, e-v alor 2.64e13) y sé ptimo TRP Transient rece ptor potentia l (TRP) ion channe l (posiciones 43-327, e-v alor
7.20e-13). C on la base de da tos CO G los principales resultados fueron 1) Ubiquitina ligasa
con dedo-RING (CO G5540, e-v alor 1.19e-18). 2) complejo de liga sa de ubiquitina HRD,
compone nte de mem brana de RE (C OG5243, e -v alor 1.73e-13). 3) prote ína conserv ada no
caracterizada con RING (CO G5219, e-valor 2.57e -13). 4) ubiquitina ligasa E3 con de do RING
(CO G5574, e-v alor 4.86e-13). A l analizar me diante alineamiento m últiple los mejores
candidatos de ntro de Pfam y CO G (A lineam iento no mostrado) se e ncontró que para Pfam
por eje mplo en el caso de MSF_1 Major F acilitator S upe rfamily no se encontró mayor
conse rv ación re specto al logo HMM de la familia. Pa ra el ca so de los resulta dos de C OG, al
analizar los tres re prese ntantes del C OG5540 se encontró alta conse rvación solo e n el
dom inio C 3C H4.
Con ba se en estos resultados, aparentemente no hay ev idencias suficientes para suge rir que
esta proteína posee mas a llá de una posible a ctiv ida d ubiquitín-ligasa. El papel que de sarrolla
dentro de la vía de ubiquitinación, o su posible pa pel e n la pa togé nesis se desconoce por
completo.
jgi_Batde5 _275 01 (Sin BDEG_06 51 8)
Esta proteína, la cual tiene un tam año pre dicho de 32.38KDa, posee un dominio rico en
leucina (LRR ) de sde la posición 13-98 (HMMPanther (PTHR18849, LRR1; PF 00560) e-v alor
1.1e -24). Estas repeticione s están usualm ente inv olucra das e n interaccione s proteínaproteína. Cada LRR e sta compue sta de una unida d alfa-beta, formando unida de s elonga das
no globulare s. La s proteínas que contienen LRRs e stá n inv olucra das e n una gran v ariedad de
proce sos biológicos, incluy endo moléculas de adhesión celular, factores de v irulencia,
resistencia a e nfe rme dad, apoptosis y respuesta inmune.
El aná lisis de esta proteína usando C O MPASS (Sadrey ev, et al., 2009) usando SCO P40, quinta
iteración arrojó como los tres ca ndidatos con mayor proba bilida d de homología a las
Inte rnalinas B (d1h6ta2, e-v alor 8.91e-26), H (d1h6ua2, e-v alor 9.52e-26) y A (d1o6va2, ev alor 1. 21e-25) de Liste ria monocytogene s. Esta ba cteria patóge na de v erte brados tiene la
habilida d de cruzar las barre ras celulares del hospedero, incluy endo las barreras mucosas,
cerebrales y transpla centarias (S chubert, et al., 2001). L. m onocytogenes induce su propia
endocitosis a ún e n célula s normalme nte no fagocíticas con la ayuda de las proteínas de
superficie inte rna 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 prom uev e la infección a célula s humanas tipo e nte rocito media nte
inte ra cción con el re ceptor celula r E-cadherina, InlB mue stra un rango m as amplio de cé lulas
de hospe de ro y promuev e la inv asión me diante la a ctiv ación de la fosfatidilinositol-3-kinasa
(Braun, et al., 1997; Ireton, et al., 1999; Menga ud, et al., 1996; Parida, e t al., 1998). InlA e
InlB son miembros de una familia de prote ínas se cretadas, las proteínas relacionadas con
inte rnalina e n L. Monocy togenes . Hasta la fecha, siete mie mbros de esta familia se han
descrito, todos únicos pa ra espe cie s pa togénica s de Liste ria (Schube rt, et al., 2001). La
función de las otras internalinas durante la infección no ha sido equitativ ame nte
documentada, a unque mutantes que care cen de los gene s inlE , inlG e inlH son av irule ntos en
modelos de infe cción murinos (R affelsbauer, et a l., 1998; Schube rt, et al., 2001).
Usando la base de datos PDB70 quinta ite ra ción el bla nco con e l may or puntaje una v ez más
correspondió a una internalina. En este caso se trató de la estructura cristalina de la
Inte rnalina B (InlB) de L. monocy toge nes (1M9SA , e-v alor 5.46e-35). Como segundo
candidato a homología la búsque da a rrojó a la e structura m olecular del dominio de unión a
ligando del rece ptor 3 tipo Toll (2A0ZA, e-v alor 6.89e -33). Este f ue seguido de la estructura
cristalina de l heterodíme ro TLR1-TLR2 (TLR= Toll-Like Re ceptor) inducido por la unión de un
lipopé ptido triacetila do (2Z81A, e-v alor 1. 90e-32). Com o cua rto candidato una v ez más
encontramos a la estructura cristalina de la I nte rnalina H de dom inios N-terminal fusionados
(1H6UA, e-v alor 9. 56e -32). Múltiples otros resultados ta mbién arrojados incluían
principalm ente receptores tipo Toll. La búsqueda usando Pfa m 23.0 a dif ere ncia de las dos
ante riores no mostró ningún hit asociado ni con las inte rnalinas, ni con ningún re ce ptor tipo
Toll. Los mejores pe rfiles sugeridos por la búsqueda fue ron: 1) Disulfuro-oxidore ductasa de
nucle ótidos de pirim idina (PF 07992, e-v alor 1.81e -16), 2) Supe rfamilia del facilitador mayor
(Major facilitator Superfamily ) (PF07690, e-v alor 2.88e -14), 3) Glicoproteína Herpesv irus
equino gp2 (PF 05955, 6.05e-13), 4) hidrola sa de ubiquitina ca rboxi-te rmina l (PF00443, ev alor 2. 72e-119). La búsqueda en C OG tampoco a rrojó re sulta do alguno asociado a
Inte rnalinas o re ceptore s tipo Toll. Sin e mbargo, conv ergió a la identifica ción de un dominio
rico e n leucinas (LRR) (COG4886, e-v alor 7.92e-15). En segunda instancia, este último
análisis identificó una histidina k inasa de tra nsducción de señal (C OG0642, e-v alor 4.58e -13).
En te rce r lugar la búsque da a rrojó una repetición F OG:PKD (COG3291, e-v alor 1.53e-09).
C on base e n la s búsquedas ante riore s, análisis de a lineamientos múltiples y usando logos
HMM para las distinta s f amilias, los resultados obte nidos no son concluyentes.
Desafortunadame nte en el ca so de esta prote ína solo es posible sugerir con alta conf ianza la
existencia de un dom inio LRR. El LRR e sta en los prime ros 100 residuos de una proteína de
300 residuos, por lo cua l es bastante probable que existan otros dominios o funcione s no
descrita s en las bases de datos usada s. Pue de que la pre sente ca ndidata constituya una
proteína similar a la s Internalina s de L. monocy toge ne s, pe ro puede que de bido a la gran
distancia filogené tica, los análisis compa ra tiv os re alizados no hay an sido capace s de mostrar
patrones de sele cción com pa rtidos (dominios). A pesa r de esta posibilida d, con la informa ción
hasta a hora obtenida, no podemos cla sificarla como un ca ndida to f actible, aunque si
inte re sa nte.
jgi_Batde5 _369 37 (Syn BDEG_0 5 490 )
Esta proteína, con tamaño predicho de 32. 4KDa, posee un dominio C isteína dioxige nasa tipo I
(EC:1.13. 11. 20) e ntre los residuos 67-251 (HMMPfam, PF 05995, e-v alor 4.4e-51; posiciones
64-282 según HMMPanther; PTHR12918, e-v alor 1. 7e -70), el cual convierte la L-cisteína en
acido cisteinsulfínico, lo cual e s e l paso limitante e n la producción de sulfato. Esta proteína de
Bd e s categoriza da por Ge ne Ontology (GO ) como una proteína de unión a hierro
(GO :0005506) y con a ctiv idad Cisteína dioxige nasa (GO:0017172).
El meta bolismo del a zuf re se ha visto como influyente en el esta do morfológico de hongos
dimórficos (Hwang, et al., 2003; Ma resca and Kobay ashi, 1989; Medoff, et al., 1987). Lo cual
es intere sante en el caso de Bd, dado que se de sconoce la fa se se xual de su ciclo o cualquier
fase de resistencia. La búsqueda de pote nciales hom ólogos usa ndo C OMPA SS (Sadreyev , et
al., 2009) arroj ó para la búsqueda en SC OP40 quinta iteración com o pe rfil 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 metaldependiente 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 me dia nte los grupos amina y sulf uro. Los aminoá cidos de la segunda e sfera de
coordinación del hie rro (Y238, C166, H236 de la candidata) han sido im plica dos e n la
esta biliza ción de la reacción me diante f uertes puente s de hidrógeno (Fig. 9) (McCoy , et al.,
2006).
O tros re siduos conserv ados de la C DO también presentes e n la candidata de Bd
corresponde n a Y131, R 133, W150, G173. Y58 está en la entrada del sitio activ o, y su
posición e stá fijada por inte ra cciones con W150. R133 e s el único re siduo carga do del sitio
activ o. La importa ncia de G173 no es ta n ev idente, pe ro esta ría loca lizada en donde e n otras
C DO s hay un bucle entre la he bra D y E. Y238 estaría involucra da e n una modif ica ción
postraduccional con C166, y su grupo hidroxíl está a distancia de puente de hidrógeno de
H236 ND1. Esto corresponde a una ca racte rística inusual de las C DO s eucariotas, en las
cuales e xistiría en el caso de este C DO de Bd esta unión cov ale nte tioete r e n el sitio activo
entre el Sγ de C 166 y el Cε de Y238, la cual form a una rea cción late ral ocasional durante la
activ idad enzimática y aume nta la e ficie ncia catalítica 10 v ece s (Dominy Jr, et a l., 2008;
Kleffmann, et al., 2009).
Kleffmann y colabora dore s (2009) ta mbién confirmaron una se gunda modif ica ción
postraduccional e n lo que se ría C245 de la ca ndida ta, sugerida a nteriorme nte como una
densidad electrónica extra, y que corresponde a una Cistina formada e ntre C245 y ciste ína
exóge na. En cua nto al me ca nismo de acción de esta enzima, (Simmons, e t al., 2008)
encontraron en una estructura cristalina de la CDO de murino un inte rm ediario puta tivo
persulfonato que sugie re la posibilidad que a diferencia de dioxige nasas conocida s y
mecanism os prev iamente de scritos, el átomo de oxíge no proximal de l hie rro pue de estar
involucrado en el ev ento prim ario de oxidación, producie ndo un interme dia rio de tres
miem bros cíclico F e-S-O único.
La C DO es una de la s enzimas me tabólica s m ás a ltamente re guladas, a l me nos en mamíferos,
y con concentra ciones y eficie ncia que pue den variar hasta e n 45 y 10 veces,
respe ctiv ame nte, tras su e stimula ción y cuya re gulación se da principalmente a nivel
postraduccional m ediante 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 re gulación de la activ idad
C DO a lo largo de un ra ngo fisiológico de toma de proteína o am inoácidos de azufre sugiere
que la home óstasis de ciste ína es f unda mental para los orga nism os (Stipanuk, et al., 2009).
A demás, se ha observ ado que niv eles elev ados de cisteína son tanto citotóxicos como
neurotóxicos, y CDO juega un papel crítico y altamente regulado en la degradación del
exce so de cisteína obtenido de la die ta o sintetiza do a pa rtir de sulfuro de me tionina y serina
v ía transsulfona ción (Stipanuk, et al., 2009). El Á cido Cisteinsulfínico e s deca rboxilado a
Hipotaurina, que es oxidado a Taurina por un me canismo pobre me nte compre ndido, o
transa minado a l inte rmediario putativ o 3-sulfinilpiruv ato que se descompone
espontáneam ente a piruv ato y sulfito, con el sulfito sie ndo oxidado a sulfato por la sulf ito
oxida sa (Stipanuk, et al., 2009). Por ta nto, C DO no solo sirv e pa ra remover exceso de
cisteína, sino pa ra la producción de hipota urina /taurina y piruv ato/sulfa to, y por tanto la
importancia fisiológica de la C DO puede v aria r entre tipos celulare s (Stipanuk, et al., 2009).
Hongos patógenos com o Histopla sma capsulatum, B lastomy ce s dermatitidis, Sporothrix
schenekii y Para coccidioides basiliensis tienen la habilida d de cre cer tanto de forma mice lial

como lev aduriforme e n respuesta a e stímulos am bientale s, incluy endo cam bios en tensión de
CO 2 , temperatura de incuba ción, potencia l REDO X y factore s nutricionales (Salv in, 1949). La
necesida d de a ñadir cisteína pa ra el mantenimiento de la fa se lev aduriforme ha sido
ampliam ente confirma da (Pine, 1954; Pine, 1955; Scherr, 1957), e incluso se ha observ ado
que la cisteína tiene un ef ecto estimulatorio de la re spiración celula r solo en la fase
levaduriform e (Garrison, et al., 1970). El transporte de cisteína al interior de la f ase
levaduriform e es de pendiente de A TP y la permeasa asociada e s específ ica de ciste ína
(Garrison, e t al., 1970; Gilbe rt a nd H oward, 1970; Gilbert and How ard, 1970). Con base en lo
ante rior, se ha sugerido que la C DO es trascende ntal en el control de los niv eles
intra celula re s de cisteína y que prov ee un producto m eta bólico de la oxidación de la ciste ína
importante para la transición a lev adura (Kuma r, et al., 1983). E n este se ntido, Sacco y
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colabora dore s (1983) demostra ron que la cisteína u otros com pue stos sulfhidril son
reque ridos durante la eta pa donde la respira ción espontá nea decrece o cesa (etapa dos de la
transición) para pe rmitir la ope ra ción de vías alterna s que permita n al tra nsporte de
electrones ev adir las porcione s bloqueadas de l sistema de citocromos (Sacco, e t al., 1983).
A sí mismo, se demostró que un gen que codif ica para la C DO específico de la fase
levaduriform e se expresa ca si 11 veces más e n la fa se levadura que micelial (Hw ang, et al.,
2003).
Medoff y colabora dore s (1987) m ostra ron que los patrones de cambios f isiológicos durante la
fase de tra nsición micelio-lev adura de los hongos patógenos dimórficos Blastomy ces
dermatitidis y Paracoccidioides basilie nsis inducidos por cambios de te mpe ratura son
funda mentalmente simila res a a quellos re portados pa ra H. ca psula tum (Medoff, et al., 1987).
Tanto B. de rma titidis como P. brasiliensis detiene n su respira ción en la eta pa dos de
transición y re quieren de la cisteína u otros compuestos sulf hidril para com ple tar la tra nsición
a lev adura. Las vías alterna s sulf hidril está n de la m isma forma en estos pa tógenos y
posibleme nte funcionan de la misma f orma en la activ ación de v ías respiratorias alternas que
permiten el uso de sustratos m itocondriale s pa ra prov eer ene rgía suficiente para que se
complete la transición.
Las v ías alte rnas de sulfhidril no están limita das a organismos dim órf icos. Estas v ías alte rnas
de sulfhidril tam bién está n presentes e n Criptococcus neoforma ns, Aspe rgillus fumigatus y
Saccharomy ce s cerev isia e, donde e sta vía es de tecta da luego de que los hongos son
expuestos a increme ntos de tempera tura que re sulta n e n ce se de respiración espontá nea, y
por tanto, las v ías alternas de sulfhidril podrían ser un me ca nismo gene ral que los hongos
han evolucionado para combatir mue rte o daño inducido por te mpera tura (Medoff, et al.,
1987).
La importancia de esta cisteína dioxige na sa en la patogé ne sis de B d es dif ícil de establecer
con cla rida d, pe ro es posible arrojar hipótesis sobre una posible importancia en la
dife re nciación celula r en alguno de los e stadíos (por ej emplo formación de zoosporas, o inicio
de forma ción de zoospora ngio) o incluso de forma no e xcluy ente podría estar a socia da a la
desintoxicación por ROS y como me dio de resistencia a estrés térmico. Esto ha ce de e ste
candidato un bla nco de f uturo estudio muy intere sante.
jgi_Batde5 _709 9 (Sin BDEG_0 38 01 )
Esta proteína de 12.1KDa mostró presencia de un dominio tipo dedo de zinc C 2H2
(HMMPanther: PTHR21354 entre la s posiciones 11-101 (e -v alor 1,0E-16), PatternScan:
PS00028 entre las posiciones 33-54, HMMSmart: SM00355 e ntre las posiciones 31-54 (Score
22)), Este grupo de proteínas posibleme nte constituy en una de las fa milias más gra nde s de
proteína s re gulatorias. Mucha s se une n al DNA, algunas tam bién a RNA , mientra s otras solo
al RNA. Para el ca so del presente estudio, de bido a su posible carácter re gulatorio intra ce lular
no será candidatizada como potencia l factor de patogenicidad.
Las búsque das usa ndo C OMPA SS en la base de datos SCO P40 y con la quinta itera ción
arroja ron como hits con mayor puntaje a una proteína con dedo de zinc clásico C 2H2
(d2csha1, g. 37. 1.1,
e -valor 1. 21e-10), se guida de un represor tra nscripciona l C TCF
(d1x6ha 2, g. 37. 1.1, e -valor 3.58e -09) que de la misma forma pose e un de do zinc C2H2 y por
otros tres ca ndida tos que ta mbién posee n un dominio dedo de zinc C2H2. La búsqueda en
PDB70 arrojó como mejor ca ndidata a la e structura completa del de do de Zinc huma no u
hom eobox 1 (ZHX1) (2GHFA , e-valor 3.20e -24), seguida de la estructura del dominio zfC 2H2 de la proteína dedo de zinc hum ana 295 (1WJPA, e-valor 8.58e -24). Estos ca ndidatos a
su v ez son se guidos por más de diez ca ndidatos que poseen de dos de zinc tipo C 2H2. En el
caso de la base de datos C OG, de la misma f orma el mejor candida to y único re sulta do
signif ica tivo corre sponde a F O G: dedo de zinc (C OG5048, e-v alor 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 NAcetilglucosamina 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, evalor 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 candida ta a la prote ína de unión a
ferripyochelina de Py rococcus horikoshii (1V 3WA , e-valor 5. 75e -39) se guida de m últiples
transf erasas de la superfa milia LpxA.
A unque los re sultados anteriore s suge rirían que la candidata correspondería a una prote ína
de unión a fe rripy ochelina, una búsqueda con Bla stp (B losum 45, filtro de baja complejidad)
contra la base de datos no redunda nte del NC BI arrojó solame nte resulta dos asociados a
Dynactina 5 (p25), con la e ntra da con m ayor posibilida d de homología como la
correspondiente a la Dy nactina 5 (p25) de Lacca ria bicolor (170098372) con un e-v alor de
2e-50. A dem ás, e l análisis de la prote ína en C DD arroja al dominio asociado a e sta prote ína
(cd03359) como un mej or ca ndida to (5e -54) respecto al a socia do al de la proteína de unión a
F erripyochelina (cd04650) (3e-12). La dynactina es una proteína asociada al mov imie nto
v esicular basa do en dineina. Es una proteína multimérica con estructura asimé trica, lo que
posibleme nte explica su multiplicidad de f uncione s (Eckley, et al., 1999; Pa risi, et al., 2004;
Schafer, e t al., 1994). Se ha reportado que a l igual que las proteínas pertenecie ntes a la ya
nom brada supe rfamilia LpxA , la dy na ctina p25 y p27 ta mbién poseen un plie ge LβH
(lefthande d beta helix ) con motiv o de parche de isoleucina o de repetición de hexa péptido
(Parisi, et al., 2004), lo que e xplica los sesgos v istos e n la s búsque das de C O MPA SS
(Sadrey ev , et al., 2009) hacia m iem bros de e sta familia. La identidad por ta nto de e sta
candidata se gura me nte corresponde a una dynactina p25, cuy a alta simila ridad con otras
dynactina s p25, p27 y conse rvación se evide ncia en la figura 10, en contraste con la baja
conse rv ación observ ada contra secuencias de proteína s de unión a f erripy oche lina y del
inconveniente de l origen hasta ahora netame nte no euca riota de esta s prote ína s (resultados
no m ostrados). Por lo anterior, e sta ca ndida ta no constituye un posible fa ctor de
patogenicidad blanco pa ra mayor estudio futuro. En el mismo se ntido, la a socia ción con un
factor housekee ping posiblem ente ay uda a sustenta r el hecho de que solo se e ncontró e ste
candidato en una de las búsqueda s (solo contra el genoma de JA M23 y no JEL423).
jgi_Batde5 _850 58 (Sin BDEG_01 30 2)
Esta proteína, de un ta maño pre dicho de 23.25KDa, a pare nte mente posee dos dominios,
ambos asociados a Gluta tiona S-tra nsferasa : N-te rmina l (HMMPfam PF02798, posición 1-76
e-valor 1.6e -14) y C -termina l (Supe rfam ily SSF 47616, posición 83-203 e -valor 4. 8e -34). La
búsqueda de dom inios usando C DD arrojó dos hits e specíficos, e l primero correspondiente a
un dominio de Glutationa S-transferasa C -te rmina l de la subfam ilia clase Zeta (cd03191, ev alor 1e -43), y Gluta tiona S-transfe rasa N-terminal de la subfamilia clase Ze ta (cd03042, ev alor 1e -24). La búsqueda de pote nciales homólogos con Blastp (Blosum45, filtro de baja
complejidad) contra la ba se de datos no re dundante del NC BI conv ergió con las búsque das
de dominios y arrojó la totalidad de 100 m ejores resultados como pertenecie ntes a Glutationa
S-tra nsferasa s y Maleylacetoa ceta to Isomerasas, con e-v alore s de 1e-51 a 1e -45. Algunas de
las proteínas con mayor significa ncia corresponden a la Maley lacetoa cetato isomerasa de
A cinetoba cter calcoaceticus (GI262280571, e -valor 1e -51), Maley lacetoacetato isomerasa de
Magnetospirillum gry phiswaldense (GI144900817, e -v alor 3e -50), Glutationa S-transfe rasa 4
de Bombyx mori (GI112984030, e -v alor 4e -50), Maleylacetoace tato isomerasa de
A cinetoba cter ra diore siste ns (GI255320173, 4e-50), Glutationa S-transf erasa zeta 1 isoformas
1 y 2 de Danio re rio (GI71834680, GI50540032, e-v alor 4e-50), GST Zeta GH19138
Drosophila grimshawi (GI195037244, e-v alor 4e-50).
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Figura 11. Alineamiento de la proteína Bd GSTZ 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.

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, evalor 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-
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transf erasa Delta de Anophele s gambiae (1PN9A , 1.09e-58), Glutationa S-transfe rasa I Pi de
Zea may s (1BYEA, e-valor 4.97e -58), Gluta tiona S-transferasa Delta de Anopheles cra ce ns
(1R5A A, 8.16e-58). El análisis con Pfam 23.0 conv ergió e n indica r como los dos mejores
candidatos a dominios homólogos al dominio C y N terminal de Glutationa S-tra nsferasa
(GST_C , e-v alor 2. 34e-9; GST_N, e-v alor 6.04e-09, re spe ctiv amente ), se guidos por un
dom inio proteína kina sa (Pkinase, e -v alor 3.64e -8), dom inio oxidore ductasa de disulfuros de
nucle ótidos de pirimidina (Py r_redox_2, e -v alor 4.71e-08) y Dominio de la supe rfa milia del
F acilitador mayor (MF S_1, e-v alor 6. 11e-8).
La Maley lacetoa cetato I somerasa o MAA I (Glutationa S-transferasa C lase Zeta, E.C.5212) es
la quinta enzima de la v ía del cata bolismo de la fe nila lanina/tirosina, cuy os pa sos e nzimá ticos
fueron descritos por (Knox a nd Edwards, 1955). Esta enzima se describió como la ca taliza nte
de la conv ersión cis-trans del ma ley lace toace tato a fumary la cetoacetato (F AA) usando
glutationa como coe nzima (K nox a nd Edw ards, 1955).
El gen que codifica para la MAA I fue identifica do por genética rev ersa y su función
caracterizada en Aspergillus nidulans (F ernández-Cañón and Peñalv a, 1998). Poste rior a la
identif icación del hom ólogo en humanos, se observó que estas dos prote ínas mostra ban alta
identida d aminoacídica con un grupo de Glutationa S-transfe rasas (GSTs) ide ntif icada s e n C .
elegans y Dianthus cary ophy llus (carnation ) (Board, et a l., 1997). C on base e n se cuencia,
este grupo de GSTs denomina dos la cla se Zeta, forma una subfam ilia distintiv a bien
conse rv ada que se encuentra e n un diverso rango de e spe cies. En general, las GSTs
repre sentan una supe rfa milia de prote ína s ubicuas con alta div ersida d de secuencia, con base
en la cual se ha suge rido la e xiste ncia de v aria s cla ses (T hom, et al., 2001).
Las clases T heta (Meyer, et al., 1991), O me ga (Boa rd, et al., 2000) y Zeta (B oard, e t al.,
1997) se encuentran en todos los eucariotas. La clase Zeta es inusual cua ndo se compara con
otras cla ses de GSTs debido a que se ha conserv ado m uy bien a través de un considera ble
periodo de ev olución (Thom, et al., 2001). E xiste un 38% de identidad e ntre las secuencias
de GSTZ de humanos y de D. ca ryophyllus y una ide ntida d del 45% entre las se cuencias del
humano y de A . nidulans. Esta simila ridad de secue ncia es pa rticularme nte impre siona nte
dentro de la región N-terminal, la cual contiene el motivo cara cterístico de la clase Zeta
SSC X[WH]RV IAL (Boa rd, et al., 1997), el cual está pre sente como 14SSASWRIRIVL24 en la
candidata de Bd (Fig. 11). Este m otiv o, e n e l cual el primer residuo Se rina se a linea con la
Serina catalítica de la cla se Phi y Theta, es alta me nte conserv ado e n casi toda s la s secuencias
descrita s de la clase Zeta (Thom, et a l., 2001).
Por a nalogía con estructuras crista linas de otras GSTs, el sitio activo de e stas proteínas se ha
dete rminado como constituido por e l final de las hé lices α1 y α3 en e l dominio N -te rmina l y
α4 y α6 del dominio C-terminal. La región N-terminal contiene los residuos para la unión a
Glutationa, incluy endo una cis- prolina e n el re siduo 59 del candidato BdGSTZ (78 del
alineamiento) (F ig. 11). Este residuo está conse rv ado en toda s la s estructura s de GSTs y es
responsable de puentes de hidrógeno con la molé cula de glutationa (Thom, e t al., 2001). El
análisis de se cuencia de la clase Zeta m uestra dos residuos de Serina, Ser14 y Ser15, una
C isteína (Cy s26 del aline amiento) que se conse rva en la may oría de GSTs de Eucariotas
superiores, y una Tirosina (Tyr11), que se suge ría n como catalíticamente importantes. Sin
emba rgo, La ausencia de l re siduo conservado C iste ina (que presenta un cambio a Alanina
(me nos hidrofóbico) en el candidato de B d, y a Treonina (re siduo pola r y mucho mas
hidrofílico) e n Ralstonia e utropha, Burkholde ria xe nov ora ns y Tetrahy mena the mophila ) en el
motiv o SSCX[WH]RV IAL en otras Maleyla cetoacetato isomerasas, indica que e ste re siduo no
es re querido para la activida d MAA I (Thom, et al., 2001). La ause ncia de e sta cisteína en
bacte ria s, y en unos eucariotas no tan deriv ado (F ig. 11) se sugiere esta a sociada a una
reacción endógena adicional llev ada a cabo por e sta proteína e n eucariotas ma s derivados,
donde está bien conserv ada (Thom, et a l., 2001). La posible función de este residuo en la
proteína de Bd, en caso que lo hubie re e s muy intere sa nte y requie re un análisis mas
profundo.
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El residuo Ser14 de BdGSTZ, el cual es el N-te rmina l de α1, se superim pone bien con las
Serinas de otras GSTZs que se ha predicho son ca talíticas por su conse rvación también en
GSTs Phi y Theta, y es posible que e sta se rina corresponda al re siduo que estabiliza el ión
tiolato de GSH, y se ha demostra do m ediante mutagénesis dirigida como clav e en la catálisis
en las enzimas clase Theta de m amíf eros e insectos (Caccuri, et al., 1997; Tan, et al., 1996)
y en la AtGSTZ1 (GST clase Z de Ara bidopsis thalia na) (Thom, et al., 2001), no solo
reduciendo en parte el pK a de la fracción tiolato de GSH, sino ta mbién posicionando
correctamente el grupo sulf hidril del GSH en la ca tálisis (Thom, et al., 2001). Por otro lado, el
residuo conserv ado Ser15, a unque está orie ntado hacia el sitio activo, tiene funcione s de
unión al sustrato o de ca tálisis e n la isome rización desconocidas ha sta ahora.
En el dominio I (N-terminal), ca mbios com o Pro72 (Phe (R . e utropha , P. trichocarpa, V.
v inifera, A. thaliana ), Ile (P. marneffei ), Le u (B. xe nov ora ns, C . elega ns, I. scapula ris, G.
gallus, H. sa piens, M. mulatta ), Met (B. mori ), Val (D. melanogaste r), y Ser (T. te rmophila) en
las otra s GSTs) y Glu76 (ta mbién prese nte e n P. marneffei, T. term ophila, H. sapiens, M.
mulatta, C. elega ns, I. sca pula ris) (A sp (R. eutropha, B. xe novorans), Gln (B. mori, G.
gallus ), Met (A. tha liana, P. trichoca rpa, V. vinifera ) e His (D. mela nogaste r) en las otras
GSTs) están asociadas a la hélice α3 y se sugiere que son im portantes debido a que afectan
la naturaleza de la interf ase dimé rica (Thom, et al., 2001). En el caso de la candidata, Pro72
corresponde a la alte rnativa más hidrofílica de ntro de las v ista s en la s secuencias de la figura
9, m ientras que para el caso de Glu76, e s un cam bio sinónim o respe cto a Asp y Gln (aunque
este últim o e s ne utral, no ne ga tivo a pH 7 como Glu), seguido de His, quien es lev eme nte
más hidrofóbica y neutra l. El ca mbio más f ue rte es el prese ntado por Met en las pla nta s, el
cual e s el re siduo má s hidrof óbico en esta posición dentro de las proteína s analiza das.
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En el dominio II (C-terminal) el motiv o conservado IQP (posiciones del alineamiento) se
mantiene conse rv ado de ntro de muchas GSTs pero se encuentra ree mplazado de forma
109
111
104
106
IHP (presente como VQP en Penicillium ma rneffei ) (en
rela tiv amente sinónima por
ambos casos una re ducción de 0,3 unidades e n índice de hidrofobicida d) en la candidata
BdGSTZ, Ralstonia e utropha, Burkholderia xenov ora ns y Tetra hy mena the mophila (F ig. 11).
Estos motivos se encuentran en el e xtrem o C -term inal de α4 y hacen pa rte del sitio activ o, lo
cual sugiere que son requeridos para la unión al sustrato o a ctiv idad catalítica (Thom, et al.,
2001). Los residuos Gly 156 y A sp163, que están conserv ados en todas las clases de GSTs,
está n prese nte s e n la re gión loop α 5-α6 y hélice α6 re spectivamente. Asp163 es
estructuralm ente importante y se ha dem ostrado que j uega un papel e n la f ormación de la
hélice α 6 (A ceto, et al., 1997), y por tanto del ple gam iento global de l dominio (Thom, et al.,
2001). De forma similar que para el dominio I, mientras las proteínas v egetales pose en Tyr,
en la s secue ncias GSTZ no v egetale s los residuos en α4 asociados con la inte rfa se dimérica
son distintos, con Arg (A rg99 de la candidata) el más hidrofílico de los aminoá cidos (índice de
hidrofobicidad (HI ) de -4.5) en toda s las secuencias a nalizadas. La e xcepción a lo ante rior se
encue ntra en las se cue ncias de Ralstonia eutropha y Burkholde ria xenov ora ns, quie nes
posee n una Leu. Estos cambios son significativos no solo e n hidrof obicidad sino en carga y
seguro han de afectar de forma im portante la interfase dimé rica. Thom y colaboradores
(2001) sugieren que Glu76 y A rg99 f orman un puente salino que e stabiliza no solo la
inte ra cción intersubunidades, sino entre los dominios N y C-terminal.
Los re siduos básicos Arg19 y Arg176 está n a ltamente conserv ados en las enzima s de la clase
Zeta y prov eerían a la enzim a los medios para unirse selectiv amente al sustra to carga do
negativamente Maley lacetoacetato, como sugieren Thom y colaboradores (2001). Para unirse
al sustrato MAA , el sitio activ o requie re un ca rácte r tanto hidrofílico como hidrofóbico (Thom,
et a l., 2001). Estas dos características descritas para A tGTZ1 por Thom y colaboradores
(2001) se observ an ta mbién en e l sitio a ctiv o de BdGSTZ, con residuos básicos a los grupos
carboníl y residuos hidrof óbicos Tyr11, T rp12, Leu38 y Leu39 ca paces de interactua r con el
α
esqueleto C alifático del sustrato.
En el pre sente a nálisis se ha descrito y hecho la cara cte rización inicial de una GST específica
de Batra chochy trium dendrobatidis que muestra ca racte rística s mixtas de otra s GSTs ya
descrita s, lo cua l la hace una prote ína muy intere sante para may ore s y más profundos
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estudios. De bido a su función en el cata bolismo de la fenilalanina /tirosina, su posible
importancia como factor de patogenicidad per se es baja, pero su posible im portancia e n el
meta bolismo de Bd ha de trasce nde ntal no solo a la luz del entendimie nto del proceso de
patogéne sis, sino de la compre nsión de la ev olución de esta proteína tan altame nte
conse rv ada e n la historia ev olutiv a de las especies, y com o un pote ncial bla nco para uso en
análisis filoge néticos a gran escala.
jgi_Batde5 _861 68 (Sin BDEG_03 66 0)
Esta proteína de 61.6KDa pose e un dominio de la f amilia tirosinasa (Entra da I nte rPro
IPR002227) e ntre las posiciones 71-255 (PF 00264, e-valor 1.9e-49), dominio al cual también
conv ergió C DD (PF00264, e-v alor 2e-37). Esta fa milia tambié n contie ne polife nol oxidasas y
algunas hem ocianina s. La Tirosinasa es una monooxige nasa de cobre que cataliza la
hidroxila ción de monof enole s y la oxidación de o-dife nole s a o-quinoles. Esta e nzima,
prese nte ta nto e n procariotas como euca riota s, e sta inv olucrada en la forma ción de
pigme ntos como melanina s y otros compuestos polife nólicos. La Tirosinasa esta unida a dos
iones de cobre (C uA y C uB), cada uno coordinado con tres residuos de histidina conse rvados.
Las regiones alre dedor de e stos sitios de unión de cobre son altame nte conserv adas y son
compartidas con alguna s he mocia ninas, que son portadores de oxígeno de la hemolinfa de
muchos moluscos y artrópodos. Dentro de la s proteínas de e sta familia e stán dos mamífe ras,
denomina da s TRP-1 (TYRP1) y TRP-2 (TYRP2) y tambié n las Polife nol oxida sa s de plantas
(PPO ), las cua les cataliza n la oxida ción de mono y o-difenoles a o-diquinonas.
C omo se sugirió a nteriormente, el sitio a ctivo de las PPO (Polifenol O xida sas) e s un ce ntro de
cobre dinuclear que consiste de dos ione s de cobre, cada uno coordinado con tre s histidinas.
Las prim eras tre s histidinas a barcan una región denomina da CuA ((F ig. 12, F ig 13B, Fig 14:
C adenas late rales color R ojo (His81, His89, His98) e n la proteína ca ndidata)) y las se gundas
tres una lla mada C uB (F ig. 12, Fig. 13C, F ig. 14: Cadenas la terales color A zul (His217,
His213, His241, His242)). Este ce ntro de cobre (denom inado de tipo 3) se une al oxíge no
mole cula r en form a de puente la teral. La he mocia nina (HC), molé cula de unión a oxígeno de
la sangre de los moluscos es homóloga a la s PPOs y también contie ne un centro de cobre
tipo 3 (C uff, et a l., 1998; Decker, et a l., 2000). Dentro de las PPO s también se encuentran las
monofenol-oxidasas (Tirosinasa s EC 1.14.18.1) y las C atecolasas u O -dife nol:oxige no
oidoreductasas (EC1.10.3.2).
Las predicciones de péptido seña l, tanto me dia nte re des neurales (NN) com o con modelos
ocultos de ma rkov (HMM) sugiere n la pre sencia de un pé ptido señal (con una probabilidad de
0.999) entre la s posiciones 20-21 (VQA -AP) (proba bilidad de cliv aje en esta posición de
0.867). Targe tP 1.1 (Emanue lsson, et al., 2007) arroja una probabilidad de que la prote ína
sea secretada del 93, 8% (en la clase de confianza ( relia bility class) 1, la más alta ). BaC elLo
(Pierleoni, et al., 2006) también predice que e sta proteína es secretada, mientras que ni
Mitoprot
II
v.
1.101
(C laros
and
V ince ns,
1996)
y
Predota r
v.1.03
(http://urgi.v ersa illes.inra.fr/predota r/), ni PTS1 (Ne uberge r, et a l., 2003) predice n una
localización mitocondrial o peroxisóm ica respectiv ame nte. TMHMM 2.0 (Krogh, et al., 2001),
TMpred (Hofmann a nd Stoffe l, 1993), DA S (C serzö, et al., 1997), no predicen ninguna región
transmebranal, pe ro si predicen un posible pé ptido se ñal. SO SUI (Hirokawa, et al., 1998) la
predice como una proteína soluble.
El modela mie nto de la e structura tridimensional por homología de la candida ta usando Sw issModel (Arnold, et al., 2006; Kiefer, et al., 2009) y CPHmodels v 3.0 (Lund, et al.,
2002)arrojaron e n el primer caso el templado 2zmy (resolución 1.45Å , identidad 28.37% , ev alor 0,00e-1) ca dena A , correspondiente a la estructura cristalina de la forma met2 de la
tirosinasa de Streptomy ces castane oglobisporus, acom pleja da con cobre y unida a una
proteína caddie. En el segundo caso, la búsqueda de te mplado tam bié n conv ergío en
dete rminar como tem pla do a la tirosinasa de Streptomy ces casta ne oglobisporus pe ro en la
forma me t (cade na A de 2AHK, resolución 1.71 Å , identidad 31.5%, e-v alor 2e -24). El
modelamiento se re alizó usa ndo el tem pla do suge rido por el primer programa media nte
POLYVIEW 3D (Porollo a nd Melle r, 2007) (Fig. 14).
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Las PPO s fúngicas, a dife rencia de las v egetales, las cuale s pose en un péptido se ñal que las
dirige al lume n del tilacoide (Somme r, et a l., 1994; Van Gelder, e t al., 1997), no poseen
péptido señal y se presume son citoplasmáticas (Joliv et, et al., 1998; Ra st, et al., 2003). Sin
emba rgo, y a existe n re porte s de tirosinasas fúngicas se creta das, como en el caso de
Trichode rma reesei, Gibbe rella zeae, Neurospora cra ssa y Magna porthe grisea (Selinhe imo, et
al., 2006). A dicionalm ente, en e l presente estudio se detectó una tirosinasa secretada nueva
en Ba tra chochy trium de ndrobatidis y se observ a también péptido señal en la s tirosina sas
mostrada s pa ra A spe rgillus nidula ns, Botryotinia fuckeliana y Phaeosphaeria nodorum (F ig.
13A ).
Las PPO s de ambas clase s de organismos e xiste n como e nzimas late ntes de 55-70 KDa que
sufre n clivaje proteolítico de un fra gmento de 15-20Kda C-term ina les para dar origen a la
enzima funcional (Van Gelde r, et al., 1997). A unque y a se obtuvo la e structura cristalina de la

Figura 12. Alineam iento de la candidata a Po lifenoloxidasa (Tirosinasa) BdPPO1 (jgi_Batde5_86168
(Sin BDEG_03660)) contra las secuencias del alineam iento sem illa del dominio Tiros inasa Pfam
(PF00264). En recuadros se muestran los residuos mas conservados y su concordancia con el logo HMM de la
familia.
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forma a ctiva de la catecol oxida sa a ctiv a procesada de I pom ea bata ta (IbCO ) (Klabunde, et
al., 1998), aún no se ha obtenido e structura cristalina alguna para PPO no activ a o PPO
fúngica. A pe sa r de esto, usando m ode lam iento comparativ o para IbC O, se propuso que
ante s del cliv aje, el segmento C-termina l adquie re una estructura com o la de la Hem ocianina
de O ctopus dofleini (OdHC), y que este C-te rminal f orma una e specie de e scudo sobre el
centro de cobre que prev iene el acce so del sustra to prev io a la prote ólisis, concorda ndo con
algunas obse rvaciones e xperime ntale s (Espin, et al., 1999; Ga ndía-Herre ro, et al., 2005; King
and F lurkey, 1987; R obinson and Dry , 1992).
C on base en las estructuras de IbCO y O dHC se identificó un pue nte tioeter inusual entre un
residuo C isteina y la segunda histidina del sitio C uA que pare ce tener importa ncia estructural
(Cuff, et al., 1998; Klabunde, e t al., 1998). En IbC O la cisteína inv olucrada en el pue nte
tioe te r está loca lizada cua tro residuos luego de la primera histidina del C uA. En Hongos, esta
cisteína se e ncue ntra dos re siduos antes de la se gunda histidina y por tanto es posible que
también tenga este enlace tioete r como componente estructural de l sitio C uA (Marusek, et
al., 2006). Sin emba rgo, esto no es cierto pa ra todas la s PPOs fúngicas. No se observ a la
prese ncia de esta cisteína ni re siduo sinónim o para las tirosina sas de B d, P. nodorum, A.
nidula ns, G. zeae, M. grise a, las cuales corre sponden inte resantem ente a toda s la s tirosina sas
secre tadas (F ig. 12B ). Entra ndo a e specula r sobre la posible razón de la ause ncia de e sta
C isteina e s posible que, si e sta proteína es secre tada, haya evolucionado pa ra maximiza r su
activ idad sin afe ctar ni de pe nde r de procesos propios de la célula o de requerir regula ción
poste rior alguna. Esta libe rtad podría haberse ev idencia do e n mayor libe rta d de mov imie nto
en la re gión C uA , que podría llev ar a un may or espe ctro de blancos, y posibleme nte facilidad
en e l acople con su blanco (increm entando su ta sa de rea cción).
El residuo Phe261 de IbC O ha sido llama do e l re siduo “compuerta” por su localiza ción sobre
el sitio activ o, bloqueando parcia lme nte su entrada (Ge rde mann, et a l., 2002). El residuo
correspondiente en las PPO s fúngicas es una Le ucina (Neurospora crassa, Podospora
anserina ) o una Prolina (Agaricus bisporus, Lentinula edode s ) (F ig. 13C ). Si efe ctiv ame nte
esta prolina en la s espe cies fúngicas ocupa una posición de compuerta análoga a la de IbCO
y O dHC , entonce s las e ntradas a las cav ida des del sitio activ o de la s PPOs fúngicas serían
más espa ciosas que la s de otras PPO s (Marusek, et al., 2006). Para el caso de las tirosina sas
usada s pa ra el alinea mie nto de la figura 11, se e ncontró que la may oría sigue e ste pa trón.
Sin emba rgo, la proteína ca ndida ta de Bd m ue stra una metionina en esta posición (M230)
(F ig. 14; re siduo con ca dena la teral verde ), P. nodorum pre se nta una Alanina (A 262), A.
nidula ns una glutamina (Q 256) e inte re santem ente M. grisea muestra una F enilalanina
(F 264), como las PPO v egetales. El efecto de e sta metionina sobre la posible f unción como
“com puerta” no se puede prede cir, pe ro a ún a sí posibleme nte la s cav ida des sería n más
espaciosas que en el caso de las v ege tale s (F ig. 13C).
Un motiv o de dos tirosina denominado como “motivo de tirosinas” ha sido dete rmina do
también e n estas proteínas. Está pre sente e n PPO s desde humanos ha sta ba cterias luego del
sitio CuB y la primera de estas tirosinas puede se r ree mplaza da por fe nilalanina (Ga rciaBorron and Solano, 2002). Los grupos hidroxilo de las cadenas la terales de la s dos tirosinas
que conform an este m otiv o forma n puente s de hidróge no con una ca dena lateral de
aspa rtato localizado cua tro residuos lue go de la terce r histidina de C uB que está conserv ado
en toda s las PPO fúngicas y v egetale s (D246 en la ca ndidata de Bd) (Fig. 13D). Este motivo
esta cla ramente conserv ado e n N. cra ssa (Y375, Y377), P. anse rina (Y373, Y375), B.
fuck eliana (Y 380, Y382), A. bisporus (Y353, Y353) y L. e dodes (Y357, Y359). En el caso de la
proteína candidata de Bd, a unque tambié n posee este m otiv o (Y 293, Y295; F ig. 14, residuos
cadena la teral Mage nta ), este e stá a una distancia significativ amente má s cercana (47
residuos) del a spartato conserv ado (F ig. 14; Asp246 cadena late ra l Cian) con el cual
inte ra ctua ría, mientra s las proteínas con motiv o canónico tienen su prime ra Tirosina e ntre 63
y 65 residuos del Asparta to de intera cción (F ig. 13D ). Por otro lado, el resto de Tirosina sas
mostrada s (A . nidula ns, G. zeae, M. grisea) pose en motivos tirosina potenciale s que no se
alinean con los canónicos de las otras proteína s, a unque ma ntienen la misma distancia
rela tiv a al A spartato de interacción, con 62 (Y335, Y337), 63 (Y387, Y389) y 65 (Y346, Y 348)
residuos respectiv amente (F ig. 13D). Pa ra e l ca so de P. nodorum no se e ncontró m otiv o de
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Figura 13 . Continúa e n siguiente pági na.

Tirosina canónico. Sin em ba rgo, e xiste una tirosina (Y 338) en una posición que a linea cerca
de los m otiv os de A . nidulans, G. zea e y M. grisea y a una dista ncia de 59 aminoá cidos del
A sparato conserv ado que podría ser hom óloga a la segunda Tirosina de l motivo (F ig. 13D).
Hay especies donde la primera Tirosina no se encuentra, y por ta nto uno de los pue nte s de
hidrógeno no se forma, pe ro la se gunda tirosina y el a spa rtato conse rv ado son indica dores de
que esta interacción se gunda interacción si puede ser importante pa ra la integridad
estructural del dominio. Ma rusek y cola boradores (2006) proponen que el motivo tirosina
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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).

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
(Fig.14 residuo de cadena lateral amarilla)). Esta interacción
la candidata de Bd
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).
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De la prote ínas euca riotas hasta ahora descritas, se estima que entre 33% y 67% poseen
una región de mas de 40 residuos con desorde n intrínseco (V ucetic, et al., 2003; Ward, e t al.,
2004). Estas regiones, que pueden o no tene r estructura secundaria fija, cada v ez pare cen
ser más ese nciales en la función proteica (Dunke r, et al., 2002; Wright and Dy son, 1999),
como sitios de unión para proteínas, ácidos nucleicos y sitios de re gula ción, donde los
cambios de orde n-de sorden de la región permite n alta e specificidad y facilita n la unión de los
otros ligándos (C ampbe ll, et a l., 2000; Kussie, et al., 1996; O ste dgaard, et al., 2000; Pufall,
et a l., 2005; Radhakrishna n, et al., 1998; Radhak rishnan, et a l., 1997; Richards, et al., 1996;
Uesugi, et a l., 1997; Yamamoto, e t al., 1999). Así mism o, los sitios de proteólisis in v ivo
podrían esta r localizados de ntro de regiones desordenadas (Cha ng, et al., 1997; C heng, et
al., 1997) debido a que estas regiones son má s susceptible s a dige stión que las regiones
ordenada s (F onta na, et al., 1997; Hubbard, e t al., 1994; Iakouchev a, et al., 2001). La
dete rminación de e stas características e n el ca ndida to de Bd están fue ra de los objetiv os
principale s de l presente e studio, pero se requie ren más adela nte en caso de conf irmarse su
potencia l importancia como factor de patoge nicidad.
A unque desde e l 2006 y a se tie ne ev ide ncia de la e xistencia de estas tirosina sas secreta das,
ningún estudio hasta ahora a nue stro conocimie nto ha tratado de esta ble cer la im portancia y
función de e sta s enzima s pa ra los organism os que las produce n. Lo a nterior es de v ital
importancia a ún má s pa ra e l caso de Bd, dada su na turaleza intracelular. El e nfoque principal
de la inv estigación a ctual de las PPO ha sido su pote ncial f unción en los me ca nismos de
defe nsa de la s pla nta s. Thipy apong y colabora dore s e n el 2004 m ostra ron que la introducción
de cDNA antise ntido de PPO en toma te resulta en un dra mático incremento e n la
susce ptibilidad a Pse udomonas sy ringae, mientra s que su sobre expresión re sulta en
aume nto de la resistencia al patógeno (Li a nd Steffens, 2002) resulta en aumento de la
resistencia al pa tóge no (Thipy apong, et al., 2004). La inducción de PPO s en hongos ha sido
mucho menos inv estigada que la de plantas. I nfe cción de A garicus bisporus
con
Pseudom ona s tolaasii ca usa de colora ción del píle o a com pa ñada de inducción de la PPO del
Basidiomy cota (Sole r-Riv as, et al., 2001). Este mismo efe cto pue de v erse ser inducido por el
tratamiento de hongos con extracto que contenga n la toxina toleaasina o la toxina pura,
resultando e n el prim er caso en modif icación postraduccional e inducción de transcripción de
mRNA de las PPO . Sin embargo, por ahora no es cla ro si los niv eles e lev ados de PPO tras la
infe cción son parte de la re acción de defensa o mera consecuencia de la disrupción del
meta bolismo celular del hospede ro (May er, 2006).
Una f unción inte resante de las PPO s fúngicas v iene de la e xaminación de las intera cciones
entre hongos (Score, et al., 1997). En donde expe rimentos de cre cim iento de varias e species
fúngicas en cajas de petri mostraron de form a cualitativ a que hongos que incluyen a
Trichode rma libe ran PPO s cuando son enf re nta dos a otros hongos. Pe ro la s afirm aciones
acerca de la posible importa ncia en estas inte ra ccione s de la s PPO debe n hace rse
cautelosa me nte debido a la naturale za cualitativa de la s obse rv acione s.
De lo que si hay muy poca duda e s de la importa ncia de las PPO en la síntesis de melaninas.
Estos compuestos e stán de ntro de los mate ria les bioquímicos ma s estables, insoluble s y
resistentes. La may oría de la s m ela ninas fúngicas son deriv adas de la m olé cula precursora
1,8-dihidroxinaftaleno (DHN) y se conoce n com o DHN-melanina s, y la v ía biosintética que
prov ee este pre cursor ha sido de nominada la vía policétida (Bell and Wheeler, 1986). Dentro
de los pa tógenos huma nos reconocidos que forma n precursores de melanina por la vía
policé tida están Aspe rgillus nidulans, A . niger, Alterna ria a lternata, Cladosporium carionii,

Exophiala jeanselme i, Fonsecaea compa cta, F . pedrosoi, Hendersonula toruloidii,
Phaeoannellomy ces wernickii, Phialophora richardsiae, P. verrucosa, Wa ngiella dermatitidis y
Xylohypha ba stiana (Tay lor, e t al., 1987; Wheele r, 1983; Whee le r and Bell, 1988). El anillo de
tirosina repre se nta un segundo orige n de precursores, per se o como dihidroxif enilalanina

(DO PA), y como el producto oxidado de DO PA, dopaquinona, es capaz de ciclarse f ormando
un a nillo 5, 6-dihidroxiindol, la s tirosina o DO PA -melaninas pose en típica me nte a nillos indól
(Paw elek a nd Korner, 1982). Otros precursores adicionales monoméricos incluyen γGluta minil-4-hidroxibe nceno y C atecol, los cuales son típicos de Ba sidiomy cete s (Bell a nd
Wheeler, 1986; Wheeler and Bell, 1988).
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Figura 14. Modelam iento del dom inio N-terminal (posiciones 30-297) mediante hom olog ía de la candida ta a
Polifenoloxidasa (Tirosinasa) Bd PPO1 (jgi_Batde5_8616 8 (Sin BDEG_03660)). Se mu estran 6 rotaciones cada
una de 40º respecto a la a nterior. Se resaltan en cad ena lateral los residuos trascende ntales en la estructura del dominio
N-terminal. Rojo (His81 , His89, His98) , Azul (His217, His213 , His241 , His242) , Verde (Met230), Ma genta (Tyr293 , Tyr295),
Cian (Asp24 6) y Amarillo (Arg32). (templado: Tirosinasa de Streptomyces castaneoglo bisporus ( 2zmyA): identidad
28.378%, e-valor 0 .00 e-1).
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En cuanto a la im portancia de e stas melanina s e n pa togenicidad, mutaciones mel- puntua les
o inducidas por UV en C ry ptococcus ne oformans ha n e xhibido v irule ncia re ducida e n v arias
ocasione s (Kwon-Chung, et al., 1982; Rhodes, et al., 1982). Estos mismos m uta nte s en
Wangiella dermatitidis tam bién han resultado e n v irule ncia reducida e n ratones en
compara ción con ce pas silv estre s me lanizada s (Dixon, et al., 1987) y de forma simila r en
A spergillus fumigatus (J ahn, e t a l., 1997). En W. derm atitidis tam bién se ha obse rv ado que la
mela nina puede ser importa nte e n la tasa de coloniza ción al e sta r asociada a la protrusión de
la punta hifál me diante mecanismos osmóticos (Brush and Money , 1999). Otra pote ncial
función de la melanina pue de e sta r asocia da a su capacida d de constituir una tra mpa de
electrones no apareados (Commoner, et al., 1954). C omo ev idencia de e ste fe nóm eno se han
sugerido los tres estados de oxidación de los re siduos quinónicos de la m ela nina. Dentro de
estos, las se miquinonas son conocidas como radicales libre s estables, y dado que la melanina
polimérica contie ne una e structura aromá tica am plia mente conjugada, se ha suge rido que la
ene rgía del radical libre semiquinona esta ría aún ma s reducida por la posibilidad de
resonancia (Mason, e t al., 1960) y por ta nto, la melanina podría funciona r como un sifón de
electrones no apareados potencia lme nte dañinos. Estos m últiples esta dos de oxidación de la
mela nina ha n sido confirmados (Horak and Gille tte, 1971) y se mostró que de bido a esto, la
mela nina puede f unciona r incluso como me diador e n el interca mbio de ele ctrone s (Gan, et
al., 1976), a demá s de f uncionar com o un buffe r REDO X en C. neoformans (Ja cobson a nd
Emery, 1991; Ja cobson a nd Tinne ll, 1993). La m elanina también podría jugar un pa pe l en la
prote cción del patógeno contra ra dicales libre s gene rados inmunológicame nte por el
hospe de ro, como se ha suge rido también para en C . neoform ans (Wang, et al., 1995; Wa ng
and C asa dev all, 1994).
La re siste ncia a oxidante s ta mbién podría estar asociada a la mela nización. Mutantes mel- en
Pyricula ria oryzae (Ma gnaporthe grisea) son apatógenos y sensibles a daños ca usados por
radicale s oxígeno liberados por los tejidos v egetales infe cta dos (Alspaugh, et al., 1997). En
los patógenos de animales W. de rma titidis y A . alternata, las cepa s melánicas neutralizan más
age nte oxida nte y son v arias v ece s má s re siste nte s que la ce pa albina corre spondie nte
(Jacobson, et al., 1995). Además, cepas melánica s de W. de rma titidis son ca paces de resistir
el ata que oxidativ o de neutrófilos humanos mej or que las no melánica s (Schnitzle r, et al.,
1999), por lo cual las DHN-melaninas podrían f uncionar en hongos dematia ceos como
antioxidante s (Ja cobson, 2000).
La me lanina del patógeno de ma nza na V enturia inequalis se une a la s enzima s e xtracelula res
hidrolítica s del patóge no y las libera lentam ente. Esta propie dad se ha propue sto como un
mecanism o para localiza r los factores del patógeno en sitio de inf ección (Hignett a nd
Kirkham, 1967). La m ela nina cry ptococal se une a mucha s prote ínas celula re s del pa tóge no y
le da cierta prote cción contra la s proteínas microbicidas leucocitarias, pre sumiblem ente al
unirse a ella s antes de que lleguen a la membrana pla smá tica del hongo (Doering, et al.,
1999). Los hongos melánicos son también má s re siste nte s a e nzimas hidrolíticas,
posibleme nte por se cuestro de estas e n la me lanina debido a enlaces cruzados de los
polisa cá ridos de pare d con la mela nina o por impe dim ento alosté rico por la melanina unida a
polisa ca ridos de la pa re d (Bloom field and A le xande r, 1967; Butle r a nd Day , 1998; Kuo a nd
A lexande r, 1967; Linderm ann and Toussoun, 1966; O ld and R obe rtson, 1970; Ray and De sai,
1984).
C on base e n lo anterior, a unque a ún constituy e una espe culación, este candidato de Bd
parece m uy inte resante. Lo mas probable e s que la secre ción de esta proteína ocurra e n la
fase intra celular, y el he cho de que las colonias de B d no m ue stren una melaniza ción
evidente, indican que existe la posibilidad que utilice recursos propios de la célula a nf ibia para
hacer síntesis de mela nina exóge na y funcionar como una tra mpa de ele ctrones no
apa reados, ra dicales libre s y antioxida nte s asociados a la defe nsa inmune del hospedero. De
forma no e xcluy ente, y lo que sería aún má s interesante, es posible que la melanina
sintetiza da f uncione como dosifica dor de otros factores de pa toge nicidad peptídicos,
mantenié ndolos localizados, mientras que funciona como una tra mpa de péptidos
antimicrobianos secretados por la pie l anfibia y como buffer de espe cies reactivas de oxige no
que puedan gene rarse por respuesta inm une inna ta.
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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.
una proteína desconocida de Glycine max
thaliana (GI15239074, e-valor 1e-58),
(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 C OMPASS (Sadreyev , et al., 2009) usando la ba se de da tos SCO P40 arrojó
solo 4 ca ndidatos y con bajos niv eles de soporte: Statm ina 4 (d1sa0e, a. 137.10.1, ev alor1.46e-6), prote ína de unión a guanilato inducida por interfe rón (d1f5na 1, a.114. 1.1, ev alor 1. 46e-4), C bp40 o proteína específica plasmodial de unión a C aII (d1ij5a, a.39. 1.9, ev alor 5.61e-4) y F erv idolisina (d1r6v a, c.41.1. 1, e -valor 4.12e-3). La búsqueda e n PDB arrojó
de forma similar solo 12 resultados, con un rango de e-v alor de 7.69e-6 a 4.58e -3, donde el
menor corresponde a la Tubulin-Podofilotoxina : un complejo de dominios tipo Sta tmina,
donde la cadena re cupe rada, la E, corre sponde a la Statmina 4 (1sa1E, e-valor 7. 69e -6),
igual que pa ra e l ca so de SC OP40. Esta proteína fue se guida por la estructura de un motor
mole cula r diseñado por inge niería genética (1g8xA, e-valor 8.40e -6) y por la estructura de la
proteína A de unión a colina, dominio R 2, la cual es la principal adhesina de Streptococcus
pne umoniae (1w 9ra, e -v alor 4. 55e-5) y la e structura de la cha perona C lpb (1qv ra, e-v alor
2.44e-4). La búsque da e n Pfam 23.0, como se espe raba, conv ergió con la caracteriza ción
inicia l, arrojando el Dom inio de función desconocida como el de más probable homología
(DUF 814, PF 05670, e-v alor 6. 15e-48), seguida por el dominio de la fa milia Subtilasa
(Peptidase_S8, PF 00082, e-v alor 1. 05e-7), la proteína TolA, una tra nsportadora de colicinas
tipo A , que son toxina s ba cte riana (T olA, PF 06519, e-v alor 3.56e -7) y la prote ína C alde sm ona
(CDM), una proteína de unión a actina y miosina. F inalme nte, el a nálisis con CO G arrojó
como mejor candidata a hom ología a una ATPasa AAA que contie ne el fa ctor von Willebra nd
tipo A (C OG5271, e -valor 1.52e -183), seguida de una proteína predicha de unión a RNA
hom óloga a la snRNP eucariota (C OG1293, e-valor 2.24e -39), de una proteína de membrana
involucrada en la tom a de colicina (C O G3064, e-v alor 4.75e-5) y una meta lopeptidasa unida a
mem bra na (C OG4942, e-v alor 1. 10e -3). Pa ra estable ce r una posible homología leja na de la
parte no DUF 814 con alguna proteína se procedió a usa r solo la re gión no-DUF 814 para un
análisis C OMPASS (Sadrey ev , et al., 2009), el cual a rrojó pa ra SC OP40 de forma ge neral los
mismos candidatos que con la proteína com pleta, solo que en un orde n y e-v alor distinto:
C bp40 o proteína e specífica pla smodial de unión a C aII (d1ij 5a, a.39.1.9, e -valor 1. 21e -7),
F erv idolisina (d1r6v a, c.41.1. 1, e-v alor 9. 3e-7), Sta tmina 4 (d1sa0e, a.137. 10.1, e-v alor
8.31e-5), 5`-nucleotidasa citosólica IMP-GMP específica de Le gionella pne umophila (d2bdea1,
c.108. 1.23, e -v alor 4.88e.4) y la proteína de unión a gua nilato inducida por interf eron
(d1f5na 1, a.114.1.1, e-v alor 7.90e -4). Para la búsqueda en PDB, Pfam y COG, se obse rv aron
resultados con comportamie ntos similares. C on ba se en lo a nterior, no es difícil concluir que
en ge ne ral los a nálisis en búsqueda de otros homólogos y los inte ntos de identifica r a lgún
patrón e n la región f uera del dominio DUF 814 no fueron e xitosos.
Debido a lo anterior, no f ue posible establecer con una m ayor confianza la posible identidad y
función de este candida to, sin emba rgo, la prese ncia de l dominio DUF 814 en si misma da
cierta s idea s sobre su posible papel en pa togénesis. La a dhe sión a las superficies del
hospe de ro e s conside ra do un prerre quisito para la colonización a invasión del hospede ro.
Esta unión esta me diada por interacciones espe cífica s entre adhesinas en la supe rficie del
patógeno y rece ptores de la célula hospedera . Se ha observ ado que la fibronectina (Fn) es
uno de los re ceptores mejor caracterizados pa ra los Stre ptococos del grupo A y se encuentra
tanto en forma soluble e n líquidos corporales, como inmobiliza da en matrices e xtra ce lulares y
en superficie s de células hospederas (C ourtney, et al., 1994). Los streptococos del grupo A
son responsables de v arios síndrom es clínicos, incluyendo faringitis, impétigo, neumonía,
sepsis puerpe ra l, miositis, y de las secuelas de estas infecciones, f iebre re um ática aguda
(F RA ) y Glome rulonefritis aguda (GNA ) (C ourtney , et al., 1996). En 1994, Courtney y
colabora dore s clonaron y secuencia ron el gen para FBP54, una adhesina de Streptococcus
pyogenes que es una proteína de unión a fibronectina de 54KDa que aunque se e xpresa e n la
superficie del streptococo, no contie ne e l motivo de a nclaje LPXTG comunmente encontra do
en las prote ína s de supe rficie de ba cte rias gra m-positiv as (F ischetti, et al., 1992).
Seguidam ente, se mostró que F BP54 me dia la a dhesión de e stos streptococos a las cé lulas
epiteliale s bucale s de huma nos, que es expresa da por la bacte ria en el hospe dero y que
adem ás, es inmunogé nica pa ra el mismo (C ourtney , et al., 1996). A demás, se confirmó su
naturale za de adhesina al mostra r que está orie ntada de f orma que puede interactua r con el
receptor de la célula hospede ra y que esta inte ra cción incluy e por lo me nos los 89 residuos
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más N-terminale s de la proteína, sin e xcluir que otros dominios de la proteína tam bié n estén
expuestos en la superficie ba cteria na (Courtney, et al., 1996).
Esta proteína FBP54 (GI38373239) posee dos dominios. El primero, a barca los 351 residuos
N-te rminales y corresponde al dominio de unión a fibrone ctina A (PF 05833, e -valor de ce ro).
El se gundo dominio abarca de sde el residuo 355 al 442, y corresponde al dominio de f unción
desconocida DUF 814 (PF 5670, 2.5e -35). En nuestra ca ndidata, a dem ás de que solo es
posible identificar la pre sencia de este dominio DUF 814, este dominio e stá e n la región Nterminal de la proteína, y no en el C -terminal como e n el ca so bacte riano. Sin e mbargo e sto
es un patrón que tam bié n se observ a en otras proteínas pote ncialme nte homólogas
encontradas por Blastp, com o la proteína MGG_02510 de Magnaporthe grisea, la prote ína
hipoté tica conserv ada de Neurospora cra ssa, Y la s dos proteínas desconocida s de Arabidopsis
thalia na (ver arriba ). La posible influe ncia de esta inv ersión en la f unción proteica se
desconoce, pe ro me rece un e studio más prof undo.
El hecho de que esta proteína sea importa nte para la adhe sión a células epite liales de un
v ertebrado le da un ca rácte r muy inte resante a la ca ndidata. A pesa r de esto, se debe
mantener cautela en las infe rencias, pue s e xiste una am plia distancia f iloge nética e ntre los
organismos, sin ne cesariame nte e xcluir la posible im porta ncia de e ste dominio e n la
patogéne sis, pues no es e xtraño una convergencia e n e strategias de patogéne sis en
organismos dista nte me nte relacionados, sobre todo con hospede ros similares que
esta blezcan presione s de sele cción pa recidas. En ese mismo sentido, la distancia f ilogenética
pue de se r la razón por la cua l la a rquitectura de las proteínas son dif erentes, tanto e n el ca so
de e sta proteína de Bd, como en otros presentes en la s base s de datos. De esta forma, es
posible suge rir la e xistencia de un dominio asociado a este DUF814 que a ún no ha sido
caracterizado y que pare ce re currente e n la s proteínas con e ste dominio en e ucariotas. A ún
así, la candida ta es ba sta nte interesa nte, y merece may or e studio, pue s la pote ncial
importancia de las prote ínas con este dominio y a se ha evide ncia do para hongos pa tógenos
de v erte brados, como e s el caso de C andida albicans, pa ra la cual se ha mostrado media nte
prote ómica que ante intera cción con macrófa gos, la proteína CA 0541 que contie ne un
dom inio DUF 814 aumenta su expresión hasta 2.63 v eces (Fernandez-A renas, et a l., 2007). Lo
cual ayuda a soporta r nuestra idea de una potencia l función en patogénesis de la candidata
de Bd.
jgi_Batde5 _872 55 (Sin BDEG_04 14 2)
Esta es una proteína de 103 aminoácidos con un peso pre dicho de 11. 1Kda. Los análisis
desarrollados sugie ren que pose e un dominio denomina do precursor de prote ína
transmem branal 32 (PF 10270 e -v alor 2.2e-26) e ntre la s posiciones 9-101, dominio al cual
también conv ergió la búsqueda en C DD (e-v alor 5e -19). Esta fa milia de prote ína s es
alta mente conse rvada desde planta s a humanos, pero su f unción e s de sconocida. Sin
emba rgo, este dominio e sta asociado a una nuev a familia de transportadores de magnesio de
mem bra na (MMgT) (IPR018937). La s prote ínas MMgT1 y MMgT2 están localizada s en el
apa rto de Golgi y v esículas post-Golgi, incluyendo e ndosomas tempra nos, sugirie ndo que
pue de que prov ean v ías regulada s para el transporte de Mg2+ en los organelos de Golgi y
post-Golgi de células deriv ada s del e pitelio (Goytain and Q uamme, 2008).
Según sugie re TMpred (Hofmann and Stoffel, 1993), la proteína posee dos regiones
transmem branale s (14-32 y 55-75), al igual que SOSUI (Hirokawa, et al., 1998) (posicione s 2
(N-ter)-24(C -ter) & 43 (N -te r)-65 (C -ter)) (F ig. 16). Para lelamente, para hacerse una idea de
la estructura de la prote ína, se procedió a de sarrollar el modela miento de la estructura
tridim ensiona l por homología de la ca ndida ta usando Swiss-Model (A rnold, e t al., 2006;
Kiefer, et al., 2009) y CPHmodels v3.0 (Lund, et a l., 2002). En el prime r caso, el progra ma no
logró obtener templado alguno. En el segundo caso, se logró un m odela mie nto de 58
residuos (7-64) el templado obtenido correspondió a la entrada PDB 1zwi (cadena 3,
resolución 2. 5Å, identidad 10. 3% , Puntaje del m odela mie nto de homología remota de 4.60)
correspondiente al cana l de potasio v oltaje -dependie nte KcsA de Streptomy ces livida ns
(Cordero-Mora les, e t al., 2006), te mplado con el cual se rea lizó el modelamiento con
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POLYVIEW 3D (Porollo and Melle r, 2007) (F ig. 17). Este procedimiento no logró modela r la
región de la cola intra celular que se muestra en la Figura 16.
El análisis e n busca de potencia les hom ólogas usando Bla stp (BLO SUM45, filtro de baja
complejidad) no arrojó resulta dos alta me nte significativ os. Como mejor candidato a
hom ología, e sta búsqueda sugirió a la proteína hipotética A eeL_AAEL008492 de A edes
aegy pti (GI 157118993, e -valor 7e-14), se guida de la proteína A C YPI20897 de A cy rthosiphon
pisum (GI 239790088, e -valor 9e -13), una proteína hipotética con dominio transme mbra nal
conse rv ada de C ule x quinque fasciatus (GI 170029353, e-valor 1e -12), una proteína de Bos
taurus similar a la transmembra nal 32 (GI 76622485, e-v alor 2e-12), la proteína hipotética
MGL_1985 de Mala sse zia globosa (GI 164659724, e-valor 2e-12), una prote ína
transmem branal puta tiv a de I xodes scapula ris (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 Hy dra magnipapilla ta (GI 221118332, e-v alor 7e12), una proteína predicha de Nema tostella vectensis (GI 156390992, e-v alor 1e-11), una
proteína tra nsmembrana l de Rhipice phalus sa nguine us (GI 260908578, e-v alor 1e-11), una
proteína hipotética conse rvada de Pediculus huma nus corporis (GI 242014907, e-v alor 2e -11)
y finalmente, la proteína hipotética C ND02390 de Cry ptococcus ne oformans (GI 58266222, ev alor 2e -11). De forma general, puede obse rvarse que a e xcepción de dos resultados que
perte necen a hongos patóge nos de v erte bra dos (Ma lassezia globosa y C ryptococcus
neoforma ns ), el resto de las e ntra das corresponden a proteína s de anima les.
El análisis de la secue ncia con C O MPA SS (Sadrey ev, et al., 2009) usa ndo SCO P40 arrojó solo
dos re sultados, los cuale s fueron no significa tivos: Pilina Gc (d2pila, d. 24. 1.1, e -v alor 7. 61e -2)
y la subunidad II del centro de reacción del f otosiste ma I (d1jb0f, f.23. 16. 1, e -valor 2. 92e -1).
La búsqueda usando PDB70 arroj ó seis re sulta dos pe ro aún e stos no son significativ os,
mostrando como mejor pote ncial homóloga a la estructura de la C itocromo oxidasa C de
Rhodoba ctor sphaeroides (1M56B, e-valor 6.04e -2), Ubiquinol O xidasa de Escherichia coli
(1FF TB, e-v alor 1. 28e -1), Citocromo C O xidasa de dos subunidades de Pa ra coccus
denitrifica ns (1A R1B, e-v alor 2. 12e-1), Proteína pilina de Neisse ria gonorrhoeae (1A Y2A , ev alor 4.68e-1), La subunida d III del centro de reacción del f otosiste ma I de Sy nechococcus
elngatus (1JB0F , e-v alor 6. 56e-1), Supercomplejo del fotosistema I v egetal (2O 01F , e-v alor
7.9e -1). La búsqueda en Pfam a rrojó un único re sulta do signif icativo, el cual conv ergió al de
la búsqueda inicial de PF 10270 (Tme mb_32, e-v alor 1.44e-46). La búsqueda en CO G arrojó
un solo resultado no signif icativ o con la Pse udopilina PuIG de la v ía de secre ción tipo II
(CO G2165, e-valor 3. 25e -3). Con base en lo ante rior, se procedió a rea lizar un a lineamie nto
con los 42 tra nsportadore s de Mg (IPR018937) conocidos para los hongos, y con 20 de los
transporta dores tipo MMgT conocidos para a nimales. La s difere ncias encontra das son
abismales. La similaridad es m uchísim o m ayor con la de los animales (Fig. 18).
2+

El Mg es el catión divalente más a bundante dentro de las célula s (Moomaw and Maguire,
2008) y juega un pa pel importante e n muchas f uncione s bioquímicas celulare s. Es re querido
para la activ idad ca talítica de numerosas metaloe nzimas dentro de gra n v arie dad de
organelos subce lulares (F latman, 1984; R oma ni and Scarpa, 2000; Touyz, 2004; Wang, e t al.,
1999). En el citosol celula r, la mayoría del ma gne sio e stá unido a ATP, otros fosf onucleótidos
y múltiple s e nzimas. En todas las células, el M g2+ sirv e como e lem ento estructural ese ncial de
los ribosomas, m embrana s y es requerido como cofactor para el ATP en el bolsillo catalítico
de multitud de e nzimas (Moomaw and Maguire, 2008). El ma gnesio es tra nsporta do hacia el
inte rior y exterior de v arios orga nelos y es posible que exista n tra nsporta dore s de dicados
2+
para esto en ca da pa so (Goy tain a nd Q uamme, 2008). El control de los nivele s de Mg
celula re s se ha demostrado que ocurre pre dominantem ente a trav és de e xpresión génica
dife re ncial de proteínas sensible s a e stos cam bios de niv el de Mg2+ (Quamm e, 1997). En el
2007, Goytain & Quamme usa ron aná lisis de microa rreglos para buscar transcritos re gulados
por magnesio en célula s epiteliales de Mus musculus, dentro de los cua les dos mostraron
niveles re lativ os fuerteme nte alte rados y cuy os genes re spectiv os m ostraron se r una nueva
familia proteica denomina da tra nsportadore s de ma gnesio de mem brana 1 y 2 (MMgT1 y
MMgT2 por sus sigla s en inglés). Las proteínas MMgT1 y 2 no solo median el tra nsporte de
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magnesio, sino que son regulados positiv ame nte por las concentracione s reducidas de Mg2+
disponible. Los transcritos de estas dos proteínas están presentes e n gra n v arie dad de
2+
tejidos, sugiriendo una f unción de housekee ping en el metabolismo celular de Mg . Estas
proteína s solo posee n dos regione s transmembra nale s (TMDs), implicando que podrían
formar complejos Homooligomé ricos o Hete rooligoméricos, pues se piensa que solo dos
dom inios tra nsmembranales no son suficie ntes para formar un transportador funcional
(Goy tain and Q uamm e, 2008). Debido a que al se r expresados solos en oocitos f orman
transporta dores funcionales, de ben formar al menos proteínas hom omultimé ricas (por
ejemplo F ig. 17), pe ro podría n ta mbién form ar heterooligómeros y por ta nto tene r diferentes
propieda des funciona les y morfológicas (Goy tain a nd Quamm e, 2008). La localiza ción

Figura 16. A. Topolo gía de membrana y estructura de dominio predicha para jgi_Batde 5_872 55 obtenida del
programa SOSUI . B y C estructura secundaria de MMgT1 y MMgT2 de ratón pre dichas por SOSUI modificadas de
(Goytain and Quamme, 2008)).

Figura 17. P redicción de est ructura trid imensional por homología para jgi_Batde5_87255 ( Bd MMgT1)
entre las po sic iones 7-6 4 con base en CHPm odels. 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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Figura 18. A lineamiento de jgi_Batde5_87255 (Sin BDEG_04142) con tra transpo rtadores de Mg2+ reportados
en la entrada Interpro IPR018937. (A) Contra los 4 2 transporta dores de Mg2+ de Hon gos y con (B) 2 0 transportadores
tipo MMgT de animales (Flecha indica posición del candidato a BdMMgT (jgi_Batde5 _8725 5)).

subce lular de estos transporta dores en el com plejo de Golgi y v esículas post-Golgi fue
dete rminada me diante inmunohistoquimica, y se sugie re que la e xpresión dife rencial de estos
transporta dores e stá inv olucra da en el control de l metabolismo de Mg2+ al inte rior del Golgi y
sus post-vesículas, a demás de que su prese ncia e n Golgi sugiere que podría n te ner pape les
adiciona les corrie nte abajo de Golgi (Goytain and Q ua mme, 2008). El transporte realiza do
por estos tra nsporta dore s no es dependiente de cloro ni de sodio, y aunque MMgT1 puede
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
también transportar Sr , Fe , C o y Cu , y MMgT2 Sr , C o , Cu , Ba , Mn y Ni , son
2+
principalm ente tra nsporta dore s de Mg a concentracione s fisiológicas (Goy tain a nd Q uamme,
2008).
La im portancia en la patoge nicida d del tra nsporte de Mg2+ y a ha sido prev iamente re portada,
principalm ente a niv el bacteria no, donde por ejemplo en Salmonella enterica Serovar
2+
Typhimurium mutantes para el gen corA , quien es e l principal canal de Mg en S. e nterica
2+
(su hom ólogo Mrs2 es el transportador m itocrondial de Mg de todos los euca riotas),
resultan en ate nuación en ratones, re ducción de capacida d de inv asión y replica ción en
célula s e pite liales y la represión concomitante en efe ctores de v irulencia (M oom aw and
Maguire, 2008; Papp-Wallace, et al., 2008). Incluso, luego se determinó que la prese ncia en
2+
si misma de la proteína y no los niveles intrace lulares de M g o el infujo de ione s a través de
C orA , es importa nte para la inte ra cción de Salmonella con la s cé lulas epitelia les y que ha de
ser de f orma similar importa nte en v arias v ías, incluy endo aquellas asociada s a la v irulencia
(Papp-Walla ce and Maguire, 2008).
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A l igual que en candidatos a nte riormente a nalizados, e xtra polar la posible importancia de
2+
este tra nsportador de Mg en la virulencia de Bd debe hace rse con sumo cuida do da da s las
importantes dife rencias e ntre los organismos a com pa ra r. A pesar de e sto, la s bases del
papel de l ma gnesio en estos sistem as, su importante pa pel como cofactor de m últiples
enzimas y su fuerte regulación órgano-espe cífica, sugiere n la posibilida d de que su f unción
pue de ser trasce nde nta l e n el esta ble cimie nto de la infe cción y /o f undam ental e n el
meta bolismo intrínse co del quitridio, e incluso podría toma r pa rte en la disrupción de la
2+
hom eósta sis de Mg de la cé lula anfibia. En caso de causar esto último de una forma aún no
2+
descrita, la escasez de M g podría resulta r e n la falla no solo de la sínte sis de proteínas, sino
de la función tra nsportadora de canales sodio/potasio de bido a la im posibilidad de hidrolizar
A TP de f orma eficiente, y por tanto en un de sba lance de la f unción de regula ción ele ctrolítica
y osmótica de la piel. La disrupción de la f unción cutáne a como efecto de la infección por Bd
es una hipótesis suge rida previamente (Berger, et a l., 1998; Voy les, et al., 2007) que Voy les
y colaboradores e n el 2009 se dispusieron a probar, mostrando que la infe cción con Bd en
Litoria ca erulea resulta e n inhibición de >50% del transporte ele ctrolítico (re duciendo en
aproximadamente 20% y 50% las conce ntraciones de Sodio y Potasio e n pla sma,
respe ctiv ame nte ) re sulta ndo e n muerte por fa lla cardiaca asistólica (V oyles, et al., 2009). Sus
resultados les permitieron suge rir a esta disrupción cutánea como la principal causa de la
morbilidad y mortalidad de un am plio rango de ta xa de a nfibios f iloge néticame nte dista ntes.
jgi_Batde5 _883 04 _GP3.0 386 30 (Sim ilar:BDEG_08 789 , BDEG_07839 )
Las tres proteínas predichas de JA M81 son sinónimas (Sin):
>jgi|Batde5| 88304|GP3.038630
MTMMTF NGPVYDGPKMV PRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV
RTSSRLV DIDYIA TPGA NPFPKV TDLFC RLPLSTLF YQ LEAV HLGDLLRL
>jgi|Batde5| 90244|GP3.058030
MTMMTF NGPVYDGPKMV PRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV
RTSSRLV DIDYIA TPGA NPFPKV TDLFC RLPLSTLF YQ LEAV HLGDLLRL
>jgi|Batde5| 91878|GP3.074370
MTMMTF NGPVYDGPKMV PRQSQDCHKMVPKTLPKTPPTTIVSSTTILKVVSLDNSQIPHV
RTSSRLV DIDYIA TPGA NPFPKV TDLFC RLPLSTLF YQ LEAV HLGDLLRL
Y son simila re s, m ás no sinónimas a la s presentes en JEL423
>BDEG_08789 | Batrachochy trium de ndrobatidis conserv ed hypothetical protein (tra nslation)
(138 aa )
MIHNYTTTHIQDIPITNAHNNDNHDNDDVQ RSRLRRSQDGHKTLPRQ SQDC HKMVPKTLP
KTPPTTIV SSTTILKVV SLDNSQ IPHV RTSSRLVDIDYIATPGANPFPKVTDLFC RLPLS
TLF YQLEAVHLGDLLR L
>BDEG_07839 | Batrachochy trium de ndrobatidis conserv ed hypothetical protein (tra nslation)
(127 aa )
MIHNYTTTHIQDIPITNAHNNDNHDNDDVQ RSRLRRSQDCHKMV PKTLPKTPPTTIV SST
TILKVVSLDNSQIPHV RTSSRLV DIDYIA TPGA NPFPKV TDLFC RLPLSTLF YQ LEAV HL
GDLLRL
El análisis usando Inte rproScan no arrojó dom inio alguno presente en e sta candidata.
Tampoco la búsqueda en CDD. El análisis usa ndo CO MPA SS (Sadreyev , et al., 2009) no a rrojó
hit a lguno con alguna de las ba ses de datos usadas (SCO P40, PDB70, Pfam 23.0 y COG). A l
realizar BlastP (B LOSUM45, filtro de baja complejidad), se obtuv ieron siete hits con e-valores
por debajo o iguale s a 8e -10 y 17 e-v alores por debajo de 2e-9. Todos los hits están
asocia dos a secuencias que se alinean con los últimos 32 re siduos de la proteína. Los dos
mejores candida tos a homología para e sta región corresponde n a productos prote icos no
nom brados de Kluyv eromyces la ctis (GI 50312719, e -v alor 2e-12; GI 50312705 e-v alor 2e11), seguidos de una proteína predicha de Physcomitrella pa tens (GI 168068130, e-v alor 7e11), cuatro de Nematoste lla v ectensis (GI 156358781, e-v alor 1e-10; GI 156348643, e-v alor
2e-10; GI 156363653, e-v alor 3e-10; GI 156359280, e-v alor 8e-10), una proteína de unión a
promotor de rRNA de Brugia malay i (GI 170571877, e -v alor 1e-9), de nuev o una prote ína
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predicha de Nematostella vectensis (GI 156404354, e -valor 1e-9), de nuev o dos proteínas de
unión a prom otor de rRNA de Brugia malayi (GI 170571624, e-v alor 1e-9; GI 170572516, ev alor 1e-9), un re ceptor nicotínico de acetíl-colina alfa -L1 de B rugia m alay i (GI 170571523, ev alor 1e-9), una proteína predicha parcial de Hy dra magnipapilla ta (GI 221102002, e-v alor
1e-9), una monooxige na sa inespe cíf ica de B rugia ma lay i (GI 170576227, e-v alor 2e-9), otra
proteína predicha pa rcial de Hydra ma gnipapillata (GI 221133007, e-v alor 2e -9), una prote ína
de unión a promotor de rRNA de Brugia malayi (GI 170584817, e-v alor 2e-9), y por último
una proteína predicha pa rcial de Hy dra ma gnipapillata (GI 221133154, e-v alor 2e-9). Un
análisis de PSI-Blast con los m ism os pará metros alca nzó la estaciona ridad a la tercera
iteración sin efe cto importante en los resultados. C on base en lo ante rior, no es posible
esta blece r una potencia l función de esta proteína en Bd. A pesar de lo anterior, el he cho de
que hay a sido re cupe rada a partir del análisis independie nte de a mbos genomas y que te nga
v ariación inte r e intra ce pa de Bd la ha ce inte resante para f uturos a nálisis. Por ahora su
cate goriza ción como posible fa ctor de pa togenicida d no e s posible.
jgi_Batde5 _892 38 (Sin BDEG_02 99 4)
Los a nálisis sugie ren que esta prote ína, de un ta maño predicho de 49. 7 KDa, posee un
perfil asocia do a la fa milia 1 de receptores acoplados a prote ínas G entre la s posiciones 33288 (PRO SITE PS50262 Score:10.783; S upe rfa mily , posiciones 2-324 e-valor 3.9e -16). La
búsqueda en CDD convergió al ide ntificar el dominio asociado a el re ceptor tra nsmem brana l 7
(familia de las rodopsinas) e ntre las posiciones 40-254 (PF 00001, e-v alor 2e-6), pe ro también
reconoció, aunque con un e-valor no muy significativ o al dominio del re ceptor de cA MP de
Dicty ostelium discoide um entre las posiciones 174-289 (PF 05462, e -valor 4e -4). El análisis
con BlastP (B LO SUM45, filtro de baja complejidad) arroj ó 10 hits con e -valores infe riore s o
iguale s a 8e -10. La principal candidata a homología sugerida por este último análisis
corresponde a la proteína hipotética AN8262.2 de A spergillus nidulans (GI67902550, e-v alor
3e-12) que contie ne un dominio de re ce ptor transmembra nal 7 (posiciones 52-184) y un
dom inio de proteína v alidada de sistema de secre ción tipo III (posicione s 197-282), donde el
alineamiento se dio con la re gión 35-201 de esta prote ína (Región del dominio de rece ptor
transmem branal 7). Ésta proteína fue seguida por la proteína Pc21g21080 de Penicillium
chry soge num (GI255956671, e-v alor 5e-12), la proteína hipotética NC U00786 de Neurospora
crassa (GI85115820, e -v alor 4e-11), una proteína putativ a tipo receptor de cA MP de
A spergillus flavus (GI238503313, e-valor 5e -11), una proteína hipoté tica conserv ada de
A spergillus terre us (GI115432968, e -valor 1e-10), e l re ce ptor acoplado a proteína G de
V erticillium a lbo-atrum (GI261353838, e -v alor 1e-10), la proteína hipoté tica C IMG_00505 de
C occioide s im mitis (GI119192256, e-valor 1e-10), una proteína hipoté tica conserv ada de
Phy tophthora infestans (GI262108735, e -valor 2e-10), seguida por el receptor acopla do a
proteína G de Verticillium albo-a trum (GI261360836, e-v alor 8e-10), y por último el rece ptor
de cA MP (Car4) de A spe rgillus fum igatus (GI70985787, e -v alor 8e -10).
El análisis en CO MPASS (Sadrey ev, et al., 2009) con la base de datos SCOP40 arroj ó cinco
resultados con e-valores infe riore s a 8.66e -10. La mejor candidata a homología según la
búsqueda corresponde a la Rodopsina (d1u19a, f.13. 1.2, e-v alor 0.0e+0), seguida del
transporta dor de Glice rol-3-f ostato (d1pw 4a, f.38.1.1, e-v alor 7.04e-11), la lactosa pe rme asa
(d2cfqa1, f .38. 1.2, e -v alor 1.04e -10), la A cetil-CoA Sinteta sa (d1pg4a, e.23.1.1, e-v alor
1.69e-10) y una proteína tra nsportadora de A DP/ATP (d1okca, f.42.1.1, e -valor 8. 66e -10). La
búsqueda e n PDB70 convergió de la m isma forma hacia la s rodopsinas, mostrando como
mejores candida ta s a homología a la R odopsina de Bos ta urus (1F 88A , e -v alor 0.0e+0) y a la
estructura de la rodopsina del calama r v olador japoné s (Toda rodes pacificus) (2ZIYA , e-v alor
0.00e+1), se guida s del re ceptor a drenérgico Beta 1 de pav o (Mele agris gallopavo ) (2V T4A , ev alor 4.17e-51) y la estructura cristalina del a drenore ce ptor huma no Beta 2 (2R 4RA , e-v alor
7.39e-38). En Pfam 23.0, de la misma f orma hubo conv ergencia hacia la s rodopsina s, con el
dom inio de re ce ptor tra nsme mbranal 7 (familia de las rodopsinas) como mejor candida ta a
hom ología (PF00001, e -v alor 1. 7e-25), seguida de 5 quimioreceptores a copla dos a proteínas
G (GPCR) tipo se rpentina 7TM (Receptor Srsx de C aenorha bditis ele gans, PF 10320, e-v alor
5.13e-22; Receptor Srx de nemátodos, PF 10328, e-v alor 2.41e-21; R eceptor Srv, PF10323, e-
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v alor 4.65e-21; R eceptor Srd, PF 10317, e-v alor 2.70e-20; R ece ptor Srw , PF 10324, e-v alor
9.47e-20). F inalmente, la búsque da en C OG no convergió en ninguno de los m ejores 100
resultados (e-valore s entre 5.24e -04 y 2.27e-18) a algún inte grante de la fam ilia de las
rodopsina s. Sin embargo, es ev idente que los e -v alores mostrados no son compa ra bles con
los obse rv ados pa ra las otras búsque das. Esta última búsque da arroj ó como mejor ca ndidato
a homología a una A TPasa de tra nsporte de cationes (C OG0474, e-v alor 2.27e-18), seguida
de una histidina -kinasa de tra nsducción de se ñales (C OG0642, e-valor 4. 73e-14) y
A ciltra nsferasas pre dichas (C OG1835, e -valor 4.44e -13), seguidas de pe rme asa s de la
superfam ilia del facilitador mayor (C O G0477, e-v alor 1.2e-12) y el sistema de tra nsporte de
multidrogas A BC (COG1132, 6.843-12), e ntre otros.
Los rece ptore s acoplados a proteínas G (También llam ados R7G) son un gra n grupo de
proteína s de membrana que m edian la mayoría de respuesta s celula res a horm onas y
neurotransmisore s, a dem ás de ser las responsable s de la v isión, olfato y gusto. Estos
receptores transducen se ñale s e xtra celulares mediante intera cción con proteína s de unión a
Guanina (Proteína s G). Las GPC Rs son la familia de proteínas de me mbra na ma s gra nde. En
v ertebrados se divide en cinco familias con base en su secuencia y sim ilaridad estructural:
Rodopsina (Familia A), Secre tina (F amilia B), Glutamato (Familia C ), A dhesión y
frizzled/gusto2. La f amilia Rodopsina es la más gra nde y div ersa por a mplia v entaja, y los
miem bros se ca ra cte riza n por motiv os de secuencia conse rv ados que implican ca racte rísticas
estructurale s y meca nism os de a ctiv ación com pa rtidos (Rose nbaum, et al., 2009).
Las estructuras de todos estos rece ptore s se cree idéntica. Poseen siete regiones
hidrofóbicas, ca da una de las cuale s posibleme nte atrav iesa n la membrana. La región N
terminal esta localizada en el lado e xtra celula r de la membrana y com unmente e stá
glicosila do, m ientras el C term inal es citoplasmático y genera lme nte f osf orila do (Rose nba um,
et al., 2009). Tre s bucle s e xtrace lulares se alte rnan con tres bucles intrace lulares pa ra unir
siete re giones transmem branale s. La mayoría, pero no todos los receptores care cen de
péptidos señal. A pe sar de la inte nsa inv estigación en e ste ca mpo, poco se conoce sobre el
mecanism o de e stas proteínas (Rose nba um, e t al., 2009). A ctualmente se tie nen estructuras
en estado inactiv o de cuatro GPCRs: El receptor adrenal humano 2A R unido a timolol
(Hanson, et a l., 2008), al agonista inv erso de alta af inida d carazolol (Cherezov, et al., 2007;
Rasm usse n, et al., 2007; R osenbaum, et al., 2007), la Rodopsina Bov ina (Li, et al., 2004;
O kada, et a l., 2004; Palczew ski, et al., 2000) unida cov alentemente al agonista inv erso 11cis-Re tinal, el re ceptor (1AR aviar unido al antagonista cianopindolol) (Warne, et al., 2008) y
el Re ceptor a denosínico hum ano A 2A unido al antagonista ZM241385 (Jaakola, et al., 2008).
C omo se espera r con ba se en las dife rencias funcionales de los distintos rece ptores, las
divergencias estructurales má s im portantes e ntre la s proteínas e stán en los loops
extra celulares y regione s de unión a ligando (Jaakola, et al., 2008). El segundo loop
extra celular de la rodopsina (EC L2) forma una lá mina β corta que ta pa el 11cis-Retinal
covalentemente unido, escudando el cromóforo de l e xceso de solv ente y de hidrólisis
mediante Base de Schiff . A demás, el N-te rminal glicosilado de la rodopsina a dopta una
conforma ción estructurada e n el ápice e xtra celular de la proteína que escuda aún mas el
ligando unido covale nte me nte (Li, et a l., 2004; O kada, e t al., 2004). En contra ste, las
regiones EC L2 de β1 A R y β2A R contie ne n una hélice-α corta que es e sta biliza da por enla ces
disulf uro inte r e intra -loop, y las re gione s N-terminal son desordenada s (C here zov , et al.,
2007; R osenbaum, et al. , 2007; Warne, et a l., 2008). En el receptor A2A, la región ECL2
carece de e structura secundaria predomina nte s, a unque el loop tiene m últiples enla ces
disulf uro que constriñen la conformación observ ada y exponen la cav idad de unión a ligando
a solv ente e xtrace lular (Jaakola, e t al., 2008).
En la supe rf icie citopla smática existe una gra n dife re ncia estructura l entre las GPCRs
activ ada s por ligando y las rodopsinas. U n denom ina do “seguro iónico” e xiste entre el motivo
alta mente conserv ado E/DRY en TM3 (posiciones 142-145 de l alinea miento F ig.17) y en TM6
un re siduo glutamato conse rv ado e n toda la fa milia A (R odopsinas) de las GPC Rs (posición
274 del a lineamiento Fig.19). Estos a minoácidos f orman una re d de intera cciones pola res que
hacen puente entre las dos hélice s transmembranales, e stabilizando la conformación de
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esta do inactiv o (Vogel, et al., 2008). Estas interaccione s polare s están rota s en todas las
estructuras de GPCRs activada s por ligando (β1A R, β2 AR y A 2A) (Rose nba um, et al., 2009), lo
que e sta ría en concordancia con observ aciones que sugiere n que la s GPC Rs activ adas por
ligando tienen una a ctiv ida d basal generalme nte más alta que la rodopsina (Bond a nd
IJzerman, 2006). El contacto e ntre los re siduos a cídicos y básicos e n TM3 (E/DRY ) se
mantiene en todas la s estructura s de esta do ina ctivo, y es posible que sean inhibitorias para
los ca mbios conf ormacionales que llev an al e stado activo (Rosenba um, et al. , 2009).
Una característica común e n la superficie citoplasmática de las e structuras de GPC Rs es el
ambiente químico que rodea los residuos del motivo conserv ado NPXXY (Barak, e t al., 1995)
(posiciones 387, 388, 391 del alineamiento F ig.19). El extremo citoplasmático de TM7, e n el
cual e ste motivo se e ncuentra, participa en cam bios conformacionale s claves asociados a la
activ ación de la s GPCRs (Barak, et al., 1995). En todas la s estructura s, la prolina de e ste
motiv o ca usa una distorsión en la estructura α -hélicoidal y la tirosina queda e nfrentada a un
bolsillo delineado por TM2, TM3, TM6 y TM7. Esto constituy e un “bolsillo de a gua” que
adem ás estabilizar el estado inactiv o pue de que pe rmita un cam bio rápido a estado activo
ante la unión del agonista (Li, et al., 2004; Okada, et al., 2002; Pardo, et al., 2007). Una
última difere ncia entre las e structuras de GPC Rs en la superficie citoplasm ática se encuentra
en e l loop intracelula r 2 (IC L2), el cual incluy e una corta α -hélice en β1A R y A 2A que e stá
ausente en β1 AR y las rodopsinas. Esto sirve como plataform a pa ra la f orma ción de puentes
de hidrógeno entre una tirosina conserv ada (en las β1 AR y A 2A) de IC L2 con el m otiv o E/DRY
(TM3) (Rose nba um, et a l., 2009).
En el caso de la candidata de B d, a unque hay cierta congrue ncia con lo espera do según el
Logo HMM de PF 0001, en muchos residuos relativ amente conserv ados los más
trascendentales o con mayor conserv ación no se ven en la ca ndidata (F ig. 19). La candidata
carece de l re siduo conse rvado A spa ragina en la segunda posición de l logo y que comparten
todo el resto de secue ncia s analizada s. Poste riormente, se observ a una muy buena
conse rv ación en la candidata del motiv o F /Y/LxxLAxA D y la Cy s posterior a este. Sin
emba rgo, a l llega r a l m otiv o E/DRY (posiciones 142-145 de l aline amiento “ion lock 1” en
F ig.19), que dife rencia junto con un Glutam ato conserv ado (Posición 274 del a lineamie nto
“ion lock 2” ), a las GPC Rs familia A de las GPCRs activadas por ligando, vemos que la
candidata no solo mantiene únicam ente la primera y la última posición de este motivo,
reemplaza ndo la Arginina alta mente hidrofílica de este motiv o de forma no sinónima con una
A lanina (A111) mediana me nte hidrofóbica y añadiendo una V alina altamente hidrof óbica
(V112) adicional, sino que sustituye el Glutamato con el cual se f orma el “seguro iónico” por
una Treonina (T231) mucho me nos hidrofóbica. A l observ ar el otro motiv o NPxxY (posiciones
387, 388, 391 del alineam iento) altamente conservado e n esta familia, se observ a un pa trón
NMxxS e n la candidata, donde la sustitución de una Prolina lev emente hidrofílica (-1.6 HI
“Hy dropathy Index”) por una Metionina (M 345) levemente hidrofóbica (1.9 HI) pare ce
inicia lme nte no ser tan importa nte. Sin e mba rgo, de bido a la importancia e structural antes
discutida, esta alteración de carga e incluso de tam año pue de tener fue rtes consecuencias.
A sí mismo, en la quinta posición de l motivo, la candida ta posee una Serina en vez de una
Tirosina, resultando en un a umento en 0.5 unidades de hidrof obicida d (-0.8 HI Vs -1.3 HI,
respe ctiv ame nte ).
Para obtener una m ejor idea de los posibles ef ectos de estos cambios, se desarrolló el
modelamiento de la estructura 3D de la proteína candida ta media nte homología usando
Swiss-Model (A rnold, et al., 2006; Kiefe r, et al., 2009) y C PHmodels (Lund, et al., 2002)
conv ergiendo en ambos casos a una GPC R de la familia A com o templado y concordando con
lo obse rv ado e n el aná lisis con C OMPA SS. En el caso del prime r m étodo, el programa
sele cción como te mplado a la estructura cristalina de la rodopsina del cala mar (Todarodes
pacificus; identif icador de PDB: 2z73B (2. 50 Å ) (Muraka mi and Kouy ama, 2008) como
templado pa ra los re siduos 23-301 de la proteína candidata. Las se cuencias mostra ban una
identida d del 14. 744% y un e-valor a sociado de 2.10e -8. El a nálisis con C PHmodels,
sele ccionó a la e structura cristalina de Bos taurus como templado para el modelamie nto
(PDB: 1gzmA , 2.65Å , Z-Score: 54.2) a barca ndo de l prime ro al re siduo 319. La principal
dife re ncia e n topología e ntre las estructuras modela das con los dos templa dos está e n la
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peque ña lámina β e n el ECL2 que cubre el 11-cis-re tinal cov ale ntemente unido (Fig 20A , B,
D). En am bos casos aún e s posible que la estructura predicha proteja al cromóforo de exce so
de solvente e hidrólisis por base de Shiff. Los sitios de unión a ligando son sobre lapantes
entre las reconstrucciones y templado (F ig. 20C cuadro más supe rior, Fig. 20D ). La dif erencia
más importante entre la candida ta y el modelo, y en realida d con el resto de proteína s de la
familia GPC R A está en e l “seguro iónico”, donde e n el motivo conserv ado E/DRY del
templado esta sustituido en la candida ta por el motivo NA VY, y el glutam ato con el cual
inte ra ctúa n esta sustituido por una Treonina, lo cual tiene como conse cue ncia la a use ncia de
este se guro iónico (el cual esta tambié n destruido e n las GPCRs activadas por ligando
mediante una intera cción de pue nte s de hidrógeno entre el m otiv o E/DRY y una tirosina
conse rv ada e n estas proteína s en una peque ña α -hélice conserv ada en e l IC L2 (ausente en
rodopsina s y nue stra ca ndida ta )). Esto significa que la esta bilidad de la conforma ción en
esta do inactiv a es mucho me nor re specto a las rodopsinas clásicas. Esto resultaría en una
activ idad basal m ucho may or que la s otras rodopsinas. En el caso de l motivo conserv ado
NPxxY al final de TM7, la re gión a náloga al ana lizar el alineam iento no corresponde a la
predicha estructuralmente (v er arriba ). Sin e mba rgo, las sustituciones presentes e n la región
hom óloga estructural pa rece n re sulta r e n una estructura espacialmente simila r (a e xcepción
de la me tionina ) pe ro lev eme nte más hidrof óbica, lo cual reduciría en prime ra insta ncia el
grado de distorsión de la e structura α-helicoidal, y en segunda, re duciría la eficiencia del
“bolsillo de a gua” entre la s TM2, 3, 6 y 7, reducie ndo la estabilidad de la estructura inactiva.
Por ta nto, de forma similar a lo que ocurre con el “ seguro iónico”, e sto podría aumenta r la
activ idad ba sal de esta rodopsina o hace r má s fácil el pa so a estado activ o lue go de la unión
a liga ndo. En consecuencia, si nue stras inferencias e hipótesis son correctas, esta ríamos a nte
una nuev a clase de rodopsina que incluy e ciertas ca racterísticas típica s de receptores
activ ados por liga ndo.
Las GPC Rs son blancos de inme nsa importancia en la búsque da de droga s debido a su
función trasce nde ntal en el meta bolismo y la m ultiplicida d de f unciones y espe cificidad que
alca nzan. Sin em bargo, la ide ntificación de nuev as cla ses de GPC Rs es difícil debido a la baja
simila ridad de secue ncia, aún entre clases re lacionadas (Schonebe rg, et a l., 1999). Solo unas
cuantas GPC Rs han sido identif ica da s e n genoma s f úngicos. En Saccha romy ces cerev isiae y
Schizosaccharomy ces pombe solo tres y cuatro rece ptore s respe ctiv ame nte se habían
caracterizado bien hasta el 2005 (C hung, e t al., 2001; Elion, 2000; Kitamura and Shimoda,
1991; Lorenz, et al., 2000; Tanaka, et al., 1993; Welton a nd Hof fman, 2000; Xue, et al.,
1998). En el ge nom a de Neurospora crassa, un tota l de 10 re ceptores se había n predicho
hasta el 2005, y se han reportado GPCRs para A spergillus nidulans simila res a re ceptore s de
feromona s de levadura, el receptor se nsor de glucosa GPR1, el sensor de priv ación de
nitrógeno STM1 y a re ce ptores de cAMP de Dictyostellium discoideum (Han, et al., 2004).
Los receptore s celula res que pe rciben señales en momentos críticos del ciclo de v ida de
hongos patógenos están fue rtemente im plica dos como determina nte s de patogenicidad. En
Magnaporthe grisea , Kulkarni y colabora dores (2005) ide ntifica ron homólogos de GPC Rs
fúngicas conocida s, receptore s cAMP de Dictyostellium, un receptor esteroide mPR y una
nuev a cla se de rece ptore s nombrados PTHII, una proteína integral de me mbrana ce lular
reque rida para la pa toge nicida d, a de más de 61 proteínas rela ciona das con PTHII de M. grisea
que compa rtían un dom inio con homólogos e n Neurospora cra ssa y otros hongos de
Pezizomy cotina (Kulk arni, et al., 2005). La s cla ses que identificaron constituían el mayor
número de proteínas tipo-GPC R reportada s hasta e se momento.
A hora, e n el caso de los C hy tridiomy cota, las zoospora s de na do activ o, e ntre su libe ración y
adhesión al sustrato, pueden re sponde r a varia ción en intensidad lumínica y alterar su
comportamiento (Canter a nd Jaw orski, 1980), e incluso pueden de pende r de e stos gradientes
para de te rminar la dirección de su despla zam iento (Kazama, 1972; Mue hlstein, e t al., 1987;
Robe rtson, 1972). Las zoosporas de A llomyces reticula tus tie nen zoosporas con fotorece ptor
que ayudan a guiar sus mov imientos ha cia la luz (Saranak and F oste r, 1997). Estas
respuestas f ototá ctica s le ase gura n a las zoosporas mantene rse en la zona eutrófica, donde
existen sustrato y oxígeno e n cantida de s adecuadas. Para el ca so de la s zoospora s de
Batra chochy trium de ndrobatidis, ma ntene rse en la zona más supe rficia l de los cuerpos de
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agua ha de ser incluso más importante que pa ra otros quitridios, dada s las ca racte rísticas
especiale s de su ciclo de v ida y há bitos de su hospedero.
La posible función del presente candidato en la pa togénesis de Bd es muy difícil de establecer
dada las características intrínsecas v istas de e sta proteína. Sin em bargo e en caso de ser una
rodopsina se nsu stricto, su potencial com o dete rmina nte de pa toge nicidad ha se ser
grandísimo dada su posible función en la mov ilidad de la zoospora o incluso de forma
hipoté tica e n de te rmina r la dirección de forma ción de las pa pilas de desca rga del
zoosporangio en el interior ce lular, donde ha bría de ser altamente v entajosa la dete cción de
señales muy te nues y se re queriría entonces de receptores alta me nte sensible s a seña les
lumínica s o de propiedades e speciale s, si e se f ue ra el caso.
jgi|Bat de5 |90 3 85 |GP3.0 594 40
Esta proteína constituye un rece ptor acopla do a proteina G (GC PR) (ProfileSca n; PS50262
entre las posicione s 1-244, score 8.576). La búsqueda directa e n Pfam solo sugirió la
prese ncia de un dominio del N-te rminal del rece ptor de glucosa Gpa2 (PF 11710, e-v alor 9e5) e ntre las posiciones 31-156, correspondiente a una f amilia de proteínas pe rte necie nte s al
clado GPCR A. C on base e n este re sultado, aunque no m uestra un e -valor significa tivo,
parece intere sante que Pfam encuentra similarida d e ntre nuestra se cuencia y el dominio Cterminal del rece ptor de glucosa Gpa 2 (PF11970, e -v alor 0.0031) e ntre la s posicione s 191 y
246. Por otro lado, la Base de datos C DD no e ncontró dominio conserv ado a lguno en nuestra
candidata. Esta proteína tam bié n parece pose er péptido señal con cliv aje entre la s posiciones
13 y 14 (ADG-FD) según SignalP (Emanue lsson, et al., 2007). Sin embargo, la probabilidad de
clivaje está lev emente por de bajo del um bral, a unque la probabilidad de e xiste ncia de
péptidos señal según HMM es de 0.941. De manera simila r, el aná lisis usa ndo re des
neurona les m uestra una distribución de probabilidades que no soporta la presencia de
péptido seña l. Por tanto, en el ca so de esta proteína, los re sulta dos ge nera n incertidumbre
acerca de la pre sencia de péptido se ñal. Ta rge tP 1.1 (Emanuelsson, et al., 2007) también
predice que e sta proteína es secre tada con un puntaje de 0. 76 (el puntaje va de 0-1, pero no
es una probabilidad e n si misma ) pe ro con un niv el de certeza 3 (la escala v a de 1 a 5 como
1 como la mejor). BaCelLo (Pie rleoni, e t a l., 2006) tam bién pre dice a e sta proteína como
secre toria. E sta falta de certe za puede que se de ba al efe cto de la s prote ínas usadas para los
entre nam ientos de los algoritmos, pues Bd presenta una gra n distancia filogené tica con
organismos bien cara cteriza dos de los cua les se obtiene n las proteínas de entre namiento, y
pue de que te ngan se ñales que difie ran a las clásica s lo suficie nte como pa ra que no sean
identif icadas con suf icie nte certeza. La alte rnativa a e sta hipótesis es que a pesar de la
recurrencia de la predicción inicia l, de bido a la na tura leza transmembra nal de e sta proteína,
una primera cade na tra nsmembrana l sea predicha como péptido se ñal como ef ecto de un
alto índice de hidrofobicidad intrínseco.
El análisis Blastp (contra la base de datos no re dundante de l NC BI, Blosum45, filtro de baja
complejidad) solo a rrojó un re sulta do con e-v alor menor a 1e-10 correspondiente a la
proteína hipotética SS1G_11756 de Scle rotinia sclerotiorum (GI156039239, e -valor 1e-11), la
cual pose e un dominio transmem branal de la familia de las secre tinas. Esta proteína estuvo
seguida del re ce ptor acoplado a proteina G de V erticillium albo-a trum (GI261360836, e-v alor
6e-8) y uno de T richoderma a trov iride (GI 126360625, e-v alor 2e-7).
La búsqueda en CO MPASS (Sadrey ev, et al., 2009) con la base de da tos SC OP40 arrojó
cuatro resultados con e-v alores infe riore s a e-10. La mejor candidata a hom ología sugerida
por la búsqueda corre sponde a la Rodopsina (d1u19a, f.13.1. 2, e -valor 1. 88e-51), se guida de
el transportador de Glice rol-3-fosfato (d1pw 4a, f. 38.1.1, e-valor 1. 54e-10), la Ace til-C oA
sintasa (d1pg4a, e.23.1. 1, e-v alor 2.78e -10) y por la lactosa perm easa (d2cfqa1, f.38.1. 2, ev alor 7.77e-10). Con la base de datos PDB70 se encontra ron 25 pote nciales hom ólogos con
e-valores inf eriores o iguale s a e-10, donde la mejor candida ta convergió con la primera
búsqueda y corresponde a la estructura cristalina de la rodopsina de calama r (2ziyA , e-v alor
4.44e-51), seguida por la rodopsina de Bos ta urus (GI129204, 1f 88A, e-v alor 5. 03e-49), dos
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Figura 19. Leyenda dos páginas adelante
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Figura 19. Leye nda e n págin a siguiente.
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Figura 19. Alineam iento 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 co nservadas par a esta familia (PF00 001) . S ecuencias usa das: Estructura cristalina de la
Rodopsin a bovi na (1 gzm:A), Estructura cristalina de la rodo psina de calamar ( 2z73:B); Rod opsina de H omo
sapiens (gi45 06 527) , Ro dopsina de Bos taur us (gi62 46047 2), Rodo psina d e Mus musculus (gi 217178 05) ,
Rodopsin a de Gallus gallus (gi4 538 2767), Rod opsina de Xe nopus laevis (gi1 479 02140) , Ro dopsina de Xe nopus
tropicalis (gi147904 150) , Rod opsina de Taenio pygia guttata (gi115529 258) , Rodopsina de Da nio rerio
(gi188 59 317). Los motivos más fundamentales (E/DRY, NPXXY) para la estructura están nombrados sobre su
recuadro , se resalta una fuerte incongrue ncia en el motivo N PxxY de la ca ndid ata p or alin eamiento y a nálisis
estructura 3D predicha (NPxxY estructural Vs Motivo NPxxY por alineamiento).

Figura
20. Modelam iento estructural
mediante
hom olo gía
de
la
proteí na
can didata
jgi_Batde5_8 9238 (Si n BD EG_ 0299 4) Bd GPCR. A.
Superposición de modelamiento realizado por Swiss-Model
Todarodes pacificus): Rojo, y
(templado 2Z73:B de
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 cla ves
conservadas de la estructura de rodopsina bovina y la
modelada para Batrachochytrium dendrobatidis (con base en
1gzm). De arriba a abajo se muestra: 1) Triptófano de
interacción con 11- cis-retinol. 2) motivo NPxxY que forma el
“bolsil lo 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 ali neamiento (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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entra das del receptor adre nérgico β1 del pav o (2v t4A , e-v alor 1.10e-43; 3e mlA, e-v alor
1.17e-33), la estructura de alta resolución del re ceptor a drenérgico humano (2rh1A , e-v alor
1.22e-27) y luego se obse rv a una baja im portante en los e-v alores obse rvados, con la
siguie nte ca ndida ta siendo la ATPasa de Ca2+ en e l estado E2 (GI23200158, 1iw oA , e-v alor
2.32e-16). La búsque da e Pfam arrojó también como mejor ca ndidata a hom ología a la
familia a socia da al dominio de rece ptor tra nsme mbranal 7 de la familia de la s rodopsinas
(PF00001, e-v alor 1.18e -23), seguido de la supe rfa milia del facilitador may or (PF07690, ev alor 4.23e -18), el quim iore ceptor serpetina 7TMGPCR Srw (PF10324, e-v alor 6.56e -18),
quien como el mejor ca ndidato a homología, hace pa rte del clan GPC Rs A. Este dominio fue
luego seguido por el dominio de la fam ilia del transportador de fostato (PF 01384, e-v alor
6.98e-18), y por otros tre s integrantes del clan GPC R A : El quimiore ce ptor serpetina
7TMGPC R Srsx (PF 10320, e-v alor 1.32e-17), quimioreceptor se rpe tina 7TMGPCR Srx
(PF10328, e-v alor 5.09e -16) y el quimioreceptor serpetina 7TMGPC R Srv (PF 10323, e-v alor
2.70e-15) e ntre otros. El dom inio de receptor tra nsmem branal 7 de la familia de las
secre tinas (o familia B de las GPCRs) (PF 00002, e-v alor 2.01e -9) solo apa re ce 32 posiciones
después de la m ejor ca ndida ta. Lo a nte rior sugeriría que lo má s probable es que nuestra
candidata perte nezca a la familia A de la s GPC Rs. La búsqueda en COG arrojó solo cuatro
resultados con e-valores infe riore s a e-10: A TPasa de tra nsporte de cationes (C OG0474, ev alor 4.12e-18), Histidina Kinasa de tra nsducción de señales (C OG0642, e-v alor 1.32e -15),
Supe rfam ilia de perm easa s de la superfamilia del fa cilita dor may or (CO G0477, 1.90e -12) y
aciltransfe rasas predicha s (C OG1835, 3. 86e -11). La ause ncia de ca ndidatos GPCRs, como
también se obse rvó en la ca ndidata a GPCR anterior, posible mente e stá asociado a un sesgo
en e sta base de datos.
Para establecer la ide ntidad de la proteína candidata y así inferir su posible importancia y
función como fa ctor putativ o de patogenicida d, a l m enos ha sta ahora, tenemos una
importante ca ntidad de ev idencia que apoya la idea de que es una integra nte del clado GPCR
A . Para determinar con may or de talle a que fam ilia dentro de e ste clado pertenece, y mas
específicame nte si perte nece a la fa milia del receptor de glucosa Gpa 2 (tanto N-terminal
(PF11710) como C-terminal (PF 11970)) se proce dió a hacer un análisis deta lla do sobre las
posiciones má s conse rvadas en la familia usando un a lineamiento múltiple con los inte grantes
del aline amiento se milla de la familia y con el LogoHMM correspondie nte (F ig.21 A y B
respe ctiv ame nte ). El alineam iento indica que hay una alta conse rv ación de los residuos
asocia dos a ambos dominios. Para e l N-te rminal hay conserv ación de ca si todos los residuos
indicados como mas recurrentes en el Logo HMM. Para el caso de la región N-terminal, se
observa que la conserv ación es alta pa ra la región inicial a excepción del motiv o más
conse rv ado del dominio (Y/F P), donde solo se mantiene el prim er residuo, mie ntras e n la
segunda posición hay un ca mbio no sinónim o im porta nte , cuya importancia en la estructura
y /o función del dominio se desconoce. Hacia el e xtre mo final del dominio C-te rminal hay una
reducción en la conse rv ación y dificultades pa ra esta ble ce r homología posicional debido a la
dife re ncia e n longitud de se cuencia y lo que pare ce n ser re gione s a dicionales y cambios en
orden de motivos caracte rísticos, posible mente asociados a cambios de f unción, e specificidad,
o sim ple me nte por que es claro que las proteínas de B d ha n de tener características que
v arían re specto a las proteínas prese nte s en las base s de da tos debido a su especial posición
basa l dentro de los hongos y la gran distancia filogenética con otros organism os
caracterizados, sin ignora r la s especiales características de su ciclo de vida.
C on el mismo objetiv o, se e stable ció la posible a rquitectura de la candidata media nte SO SUI
y predicción de dom inios tra nsmem branale s (TMpre d (Hofma nn 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 arquite ctura predicha muestra importantes cambios entre las dos proteínas
analizada s. Lo primero que salta a la v ista es la prese ncia de 6 y no 7 regiones
transmem branale s. Lo a nte rior, sumado al e fecto de la ausencia de la primera región del
dom inio N-te rminal e n la candidata (F ig. 21A ) re sulta en la sustitución de una región
extra celular N-terminal con una e mbebida en la membra na, y una posible me nte inversión en
el sentido de la proteína. A pesa r de lo anterior, a ún se mantienen dos bucles citopla smá ticos
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principale s pero con tama ños relativos inv ertidos re specto a Git3. El efecto de estas
inversiones y cambios topológicos son difícile s de prede cir con la información hasta a hora
obtenida.
La detección de glucosa en S. cerev isiae ocurre me dia nte múltiples me canism os que a ún
está n bajo investiga ción. Un tipo de sensor de glucosa, codificado por RGT2 y SNF3, se
asem eja a un tra nsportador de he xosas con 12 re gione s transme mbra nales (revisado por
(Ozca n and Johnston, 1999)). El otro siste ma de dete cción de glucosa está asociado a la
activ ación de la a denilato ciclasa, donde son clav es las proteínas Gpr1 y Gpa2, proteínas con
siete regiones transme mbra nale s y una proteina Gα he te rotrimérica respe ctiv ame nte
(Colombo, et al., 1998; Lore nz, et al., 2000; Xue, et al., 1998; Yun, et al., 1998). Aunque
está cla ro que Gpa2 no inte ra ctúa con un díme ro ca nónico Gβγ, no se sabe aún si f unciona
como un m onómero o interactúa con un complejo de otras proteína s (Harashim a a nd
Heitman, 2002). G pa1 y Gpa2 ha n sido im plica dos en el control del cre cim iento pseudohif al y
se les ha atribuido pa peles clav es como sensor de a monio para la perm easa Mep2 y como
sensor de fuentes de ca rbono pa ra Gpr1 (A nsa ri, et al., 1999; Lore nz and Heitman, 1997;
Lore nz and Heitman, 1998; Lorenz, et al., 2000; Pan and Heitma n, 1999).
Por otro la do, fbp1 es un gen que codifica pa ra la e nzima gluconeogénica f ructosa-1-6bifosfatasa, la cual regulada tanscripcionalmente y reprimida por glucosa (Vassarotti a nd
F riese n, 1985). Se han ide ntificado mutaciones en unos ge nes denomina dos git ( glucose
insensitiv e trascription) que conf ie ren transcripción constitutiv a de fbp1 (Hoffma n a nd
Winston, 1990) y actúa n e n la vía PKA (Proteína Kina sa A ) (Byrne and Hof fma n, 1993;
Hoffman and Winston, 1991). El ge n git2 codifica pa ra una Adenilato C iclasa (Hoffman a nd
Winston, 1991), git6 para la subunidad cata lítica de PKA (Jin, et al., 1995), y los seis ge nes
resta nte s, git1, git3, git5, git7, git8 y git10 son requeridos para la a ctiv ación inducida por
glucosa de la Ade nilato C iclasa (Harashima a nd Heitm an, 2002). Las cé lulas que ca re ce n de
git3, quien codifica pa ra un re ceptor acoplado a proteína -G que es responsable de la
activ ación de la A denilato ciclasa, m uestran prof undos defe ctos en la detección de glucosa,
confirma ndo observ aciones prev ias de que mutantes pa ra git3 falla n e n la producción de
cAMP en respuesta a glucosa (By rne and Hoffma n, 1993). El fenotipo de los muta nte s git3∆
incluy en un retraso en la ge rmina ción, de srepresión de la tra nscripción de fbp1, de fe cto en la
repre sión por glucosa de la absorción de glucona to, y conj ugación y esporula ción
independiente de privación alimenta ria. Todos procesos muy distintos, pero sujetos a
inhibición por PKA (Hara shima and He itm an, 2002). git3 está en la pa rte mas corriente a rriba
de la vía, como dem uestra la fa lla de un multicopia de git3 en suprimir muta ciones de otros
genes git, consiste nte con su f unción puta tiv a de re ceptor de glucosa (Ha rashima a nd
Heitman, 2002), así como también lo es la f alta de a ditiv idad en el retra so en germ ina ción
por pérdida de git3 y perdida de PKA , además de que sirve com o ev idencia en contra de su
función en la detección de otros nutrientes (Ha ra shima and He itman, 2002). A pesa r de lo
ante rior, pe rmane ce la posibilida d de que Git3 tenga f uncione s a dicionales ade má s de la
activ ación de la ade nilato Gpa 2 en re spue sta a privación de glucosa, pero estas te ndrían solo
un pa pel menor en el monitoreo de glucosa (Hara shima a nd Heitman, 2002).
La v ía de se ñaliza ción a ltamente conserv ada de cAMP ha ev olucionado para tener funciones
distintas, pero relacionadas, en la evolución de hongos patógenos y e n su adaptación a
distintos hospederos, sugirié ndola como un pote ncial bla nco en la búsque da de siste ma s de
control. En el pa tóge no de humanos Cry ptococcus ne oformans, se ha ide ntif icado la prote ína
Gpa1 (homóloga a Gpa2 de S. ce rev isia e (el re ce ptor e s Gpr1) y S. Pombe (e l receptor es
Git3) como reguladora de la producción de cápsula y melanina en respuesta a seña les
celula re s am bie ntales (A lspa ugh, et a l., 2000; D'Souza, et al., 2001). C élula s m uta nte s en
gpa 1 tienen v irule ncia ma rcadamente ate nuada y producen nivele s re ducidos de melanina y
cápsula. Ademá s, la a plica ción de cA MP exóge no restaura la producción de ambos
dete rminantes de patogenicidad, sugiriendo que Gpa 1 regula la v ía de seña lización 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

63

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.

(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
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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 ca ndida tos a fa ctores de patogenicida d mostrados e n este aná lisis se mue stra n no
solo como m uy prom ete dore s a partir de su pote ncial im portancia e n la infección, sino como
un conjunto de proteínas únicas, propia s de un organism o de características especiales que
han de prov eer una v isión pa rticularm ente interesante e n la evolución de los hongos y de los
mecanism os de patogénesis. Inte resanteme nte, y posiblemente por la compleja y al mismo
tiem po v entaj osa posición filogené tica de este orga nismo para este tipo de estudios, el
prese nte estudio sugiere que Bd com parte gran cantida d de ca ra cte rísticas con organism os
tan diversos y divergentes como los usados en este estudio. Los candidatos con mejores
posibilidades de re sulta r con un pape l trasce ndental en la infección y enfe rmeda d que
podrían e sta r a socia dos a etapa s de la intera cción entre un patóge no y su hospedero:
dete cción y reconocimie nto (Rodopsina), adhesión (dominio DUF 814), e stable cimiento de la
enfe rmedad (PC -PLC , MMgT, Tirosina sas, Cy tB561) y reproducción (Rodopsina, PC-PLC). Los
blancos prov istos por este e studio son los prime ros candida tos a factore s de patoge nicidad
prov istos pa ra este organism o, y adem ás de constituir en algunos casos nuev os tipos de
molé cula s, sugie ren una interacción muy compleja entre el patóge no y el hospedero. A l
observar de form a ge ne ral e l pa trón de inte ra cción que los candidatos sugie ren, la hipóte sis
de un efecto directo por parte del patóge no para tom ar el control del metabolismo del
hospe de ro y el uso de estrate gia s concretas para def enderse de la re spuesta del hospedero
es la má s fav ore cida.
A nálisis de co-cultivo.

Figura 23. Análisis Med iante micros copía elect rónica de barrido (SEM) e histolog ía (Hem atoxilina
Eosina) de un cultivo de m icroó rganos de 12 días de Rheobates palmatus infectado con la cepa
JEL423 de Bd. A). Vista ge neral d e un microórg ano . Se observa estructura perfecta de la e pidermis y
homog eneid ad. B). acercamiento al b orde de un microór gano. Se observa estructura d e las distintas capas de la
piel anfibia intacta, co n incluso estructuras tipo por o (C) en las células más externas del stratum corne um. Ep =
epidermis. D) . C orte transversal de u n microórgano . La misma conservación de las estructuras epiteliales se
observa en el análisis histológico.

C omo se muestra en la figura 23, a unque se logró e n prime ra insta ncia obse rvar adhesión y
crecimie nto de B d al usar un inóculo mixto (Zoosporangios y zoosporas) (R esultado no
mostrado), el uso de solo zoosporas de tama ño infe rior a 10um no mostró reproducción de
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infe cción y formación de zoospora ngios. Sin emba rgo, es posible que la ause ncia de
crecimie nto estuv iera asocia da a la baja activ idad del inóculo usado en esa oportunidad y de
la te mperatura de incuba ción tan ce rcana al umbral de la tole rancia de B d (26ºC). A pesar de
esto, se confirmó una re producción perfe cta de la estructura del tej ido anuro, simula ndo las
condiciones, a l m enos del tejido, de un hospedero en el a mbiente natural.
La continua ción e n e l e studio de e sta interacción sigue siendo no solo prioritaria para la
conse rv ación de nuestra div ersidad, sino que el a ná lisis de cómo un orga nismo tan basa l en
los hongos logra atacar a uno de los órganos más com plejos y mejor defendidos de los
v ertebrados, permitiría compre nde r, de sde un puesto privile gia do, la ev olución de la
patogéne sis y las respue stas de defe nsa.
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