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Resumen 

La infección por el parásito Trypanosoma cruzi es la causante de la Enfermedad 

de Chagas, que afecta mundialmente alrededor de 7 millones de personas. Esta patología 

comienza con una etapa aguda, donde los tratamientos quimioterapéuticos actuales son 

mayoritariamente efectivos. Sin la terapia, se desarrolla la etapa crónica de la enfermedad, 

donde un 40% de los pacientes presenta síntomas cardíacos o digestivos severos. Dado que en 

esta fase los niveles de parásitos en sangre son bajos y, por lo tanto, de difícil detección, son 

necesarias técnicas diagnósticas indirectas en búsqueda de anticuerpos específicos contra  

T. cruzi. En la actualidad, no existen ensayos de referencia o ‘gold standard’, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud recomienda al menos dos estudios distintos con resultados 

positivos para establecer el diagnóstico. En nuestro laboratorio, a partir del ARNm de  

células B de pacientes con Enfermedad de Chagas crónica (ECC) se aisló un anticuerpo dirigido 

contra una proteína hipotética de T. cruzi denominada Tc323. La misma fue reconocida por 

plasmas de pacientes con ECC, no así de individuos con leishmaniasis o no-infectados, 

sugiriendo un potencial uso diagnóstico. En este trabajo, se estudió in silico la historia evolutiva 

y algunas características biológicas de Tc323. Como resultado, se observó que en la familia 

Trypanosomatidae la presencia de proteínas homólogas a Tc323 está acotada a pocas especies 

de los géneros Paratrypanosoma y Trypanosoma, estando ausente en Trypanosoma brucei y 

Leishmania spp. También se realizó el análisis filogenético de la proteína en base a un dominio 

de unión al cofactor Pirroloquinolina Quinona denominado PQQ_2 presente en su secuencia. 

En este estudio se encontró que Tc323 se agrupa en un clado de enzimas alcohol-

deshidrogenasas dependientes de PQQ. Modelados ab initio mostraron la presencia putativa de 

estructuras del tipo propulsor beta, plegamiento característico de tales enzimas redox. El 

análisis bioinformático también predijo que Tc323 se encuentra en una región asociada a 

membrana, ya sea la plasmática o de alguna vesícula u organela. A partir de estos resultados, 

este estudio propone que Tc323 podría estar involucrada en la detoxificación del espacio 

intracelular de compuestos reactivos en T. cruzi. Por otro lado, se predijo la presencia de 

epítopes antigénicos a lo largo de toda la secuencia de Tc323. Su presencia exclusiva en el 

parásito y su función putativa sustentan la hipótesis que Tc323 es un candidato para el 

diagnóstico certero de la ECC, como también un nuevo blanco de drogas. 
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Abstract 

Chagas Disease is a neglected tropical disease affecting nearly 7 million people 

worldwide and is caused by the infection with the parasite Trypanosoma cruzi. This ailment 

starts with an acute phase, in which current chemotherapeutic treatments are mostly effective. 

If not treated, this disease progresses to a chronic form in which up to 40% of patients develop 

cardiac or digestive disorders. As this phase exhibits low level of circulating parasites, indirect 

diagnostic methods are needed to detect T. cruzi-specific antibodies. Since no single standard 

reference test is available, the World Health Organization recommends at least two positive 

serological tests to establish a precise diagnosis. In our laboratory, from B-cell mRNA of 

patients with Chronic Chagas Disease (CCD), we isolated an antibody targeted to Tc323, a  

T. cruzi hypothetical protein. Tc323 was recognized by the plasmas of CCD patients, but not 

by those with leishmaniasis or non-infected donors, suggesting a potential use for diagnosis. In 

this work, we studied the Tc323 evolutionary history and some of its biologic features in silico. 

Results showed that Tc323 homologues are restricted to few species from Paratrypanosoma 

and Trypanosoma genera within Trypanosomatidae family, being absent in Trypanosoma 

brucei and Leishmania spp. Moreover, phylogenetic studies of the Pirroloquinoline Quinone 

binding domain (PQQ_2) from Tc323 showed that this protein is positioned in a clade of PQQ-

dependent alcohol dehydrogenase enzymes. Ab initio modeling predicted the presence of beta 

propeller domains, a typical folding of PQQ-dependent redox enzymes. Bioinformatic analyses 

also showed that Tc323 is a membrane-bound protein, located in the plasma membrane, 

organelle, or vesicle. Overall, we propose that Tc323 might be involved in the intracellular 

detoxification of reactive species in T. cruzi. Furthermore, in silico analysis revealed the 

presence of antigen-specific B cell epitopes along the entire sequence of Tc323. Given that this 

protein is expressed exclusively in few trypanosome species and has a putative function, we 

propose Tc323 as a promising candidate for the precise diagnosis of CCD, as well a novel drug 

target. 
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1. Introducción 

1.1 Generalidades 

Clase Kinetoplastea 

El nombre de esta clasificación taxonómica se origina por la presencia, en todos 

los estadios de estos organismos, de la estructura de ADN mitocondrial denominada 

kinetoplasto (Fig. 1) (Simpson et al., 2006). Cercano a él se encuentra un flagelo, exteriorizado 

en algunos estadios y ubicado en la región intracelular en otros. Estos organismos se reproducen 

por división binaria. 

 

Figura 1: Microscopía de Expansión Ultraestructural (U-ExM, del inglés: Ultrastructural Expansion Microscopy) 

de formas procíclicas de Trypanosoma brucei (clase Kinetoplastea, orden Trypanosomatida). Las flechas 

indican la Presencia del kinetoplasto (K) y del ADN nuclear (N). En violeta intenso se evidencia el flagelo 

asociado al K. La línea blanca de referencia indica 25 micrones. (Adaptado de Kalichava & Ochsenreiter, 2021)  

Dentro de esta clase se encuentra el orden Trypanosomatida conteniendo a la 

única familia Trypanosomatidae (Fig. 2) (Kaufer et al., 2017). Aquí se hallan los 

tripanosomátidos, todos ellos parásitos obligados. Algunos cumplen un ciclo de vida 

monogénico (un solo huésped invertebrado), como los de los géneros Crithidia, Leptomonas, 

Herpetomonas y Blastocrithidia. Otros, en cambio, siguen un ciclo heterogénico (más de un 

huésped, generalmente siendo un vertebrado/planta alternando con un insecto vector), en 

particular los de los géneros Trypanosoma, Leishmania y Paratrypanosoma. En este último 

grupo se encuentran especies de interés médico debido a ser los agentes causantes de 

N 

K 
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enfermedades parasitarias tropicales (Stevens, 2008). En concreto, en América Latina se 

distribuye endémicamente Trypanosoma cruzi, en África Trypanosoma brucei, y 

mundialmente Leishmania spp. (agentes causales de la Enfermedad de Chagas o 

tripanosomiasis americana, la Enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, y de la 

Leishmaniasis, respectivamente). 

 

 

Figura 2: Árbol filogenético de algunas especies dentro de la clase Kinetoplastea basado en 50 secuencias 

nucleotídicas concatenadas de 50 genes de referencia. Se indican a los tripanosomátidos, pertenecientes al orden 

Trypanosomatida, familia Trypanosomatidae, y al protista flagelado Bodo saltans, parásito de vida libre 

perteneciente a orden Bodonia. La barra horizontal de escala representa 0,2 sustituciones por posición en la 

secuencia de nucleótidos. (Adaptado de Opperdoes et al., 2016) 

 

Enfermedad de Chagas. Epidemiología 

La infección por el parásito T. cruzi se transmite naturalmente a humanos por 

insectos triatominos hematófagos (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021). Ésta es 

una enfermedad tropical endémica en 21 países de América Latina, donde afecta a alrededor de 

6-7 millones de personas, y representa la principal patología causada por parásitos en el 

hemisferio oeste (Stanaway & Roth, 2015). Del mismo modo, es reconocida como una 

enfermedad desatendida debido a su prevalencia en las zonas más pobres de los países a los que 

afecta. A causa de las migraciones, la enfermedad está presente en áreas no endémicas de 

Estados Unidos, Canadá y países de Europa, África, y del Mediterráneo Oriental (Bern et al., 
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2011; Gascon et al., 2010). En nuestro país, se estima que 7,3 millones de personas estarían 

expuestas a la infección, con 1,6 millones de infectados y más de 300.000 afectados por 

cardiopatía chagásica crónica, una de las principales consecuencias de la enfermedad 

(Crespillo-Andújar et al., 2018).  

 

Trypanosoma cruzi. Genética, ciclo de vida y transmisión. 

T. cruzi es un organismo que posee una gran diversidad genética, producto del 

intercambio génico a través de su evolución clonal (Wang et al., 2021). Los diferentes genotipos 

de T. cruzi presentan una localización geográfica diferente y se agrupan en siete unidades 

discretas de tipificación o DTU (Discrete Typing Unit, por sus siglas en inglés) (Abras et al., 

2017; Zingales et al., 2012). Para identificar a que DTU pertenece una determinada cepa o 

aislamiento de T. cruzi (proceso denominado tipificación), se analizan una serie de marcadores 

genéticos, moleculares e inmunológicos (Tabla 1). Si bien es un campo de estudio actual, las 

implicancias en la patología de la infección en relación con las distintas DTU están parcialmente 

caracterizadas o comprendidas.  

Cepa de T. cruzi Tipificación País Organismo de donde se aisló 

Berenice DTU II Brasil Homo sapiens 

CL DTU VI Brasil Triatoma infestans 

CL Brener DTU VI Brasil Triatoma infestans 

Dm28c DTU I Venezuela Didelphis marsupialis 

G DTU I Brasil Opossum spp. 

Sylvio DTU I Brasil Homo sapiens 

Y DTU II Brasil Homo sapiens 

 

Tabla 1: Algunas características de las cepas de T. cruzi referidas en este estudio y su correspondiente DTU 

(Adaptado de Lima et al., 2015; Zingales et al., 2009) 

En su ciclo de vida, T. cruzi alterna su residencia entre insectos vectores 

hematófagos como Triatoma infestans (vinchuca), y hospedadores mamíferos. A lo largo del 

ciclo aborda distintos estadios de diferenciación que involucran formas replicativas y no 
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replicativas (Fig. 3) (Elias, et al., 2007). En la transmisión vectorial, el insecto hematófago se 

alimenta con la sangre del vertebrado y luego defeca sobre su piel. En el caso de que la materia 

fecal contenga parásitos (en forma de tripomastigotes metacíclicos), estos ingresan por heridas 

en la piel o mucosas a raíz de la comezón producida (Fig. 4). En el torrente sanguíneo, los 

tripomastigotes invaden las células del hospedador por medio de distintos mecanismos (Valente 

et al., 2019) en los cuales, trans-sialidasas y mucinas juegan un rol fundamental (Barrias et al., 

2013; Leiria Campo et al., 2016). Dentro de la célula hospedadora, los parásitos se diferencian 

en amastigotes no móviles que se dividen activamente por fisión binaria. Los cientos de 

parásitos por célula infectada se transforman en tripomastigotes sanguíneos móviles, 

promoviendo la lisis de la célula hospedadora. Estos parásitos son capaces de invadir tejidos 

cercanos o de diseminarse sistémicamente, iniciando nuevos ciclos de multiplicación 

intracelular. Cuando un insecto vector se alimenta de la sangre de un mamífero infectado, los 

parásitos ingresan al sistema digestivo del insecto y se diferencian a epimastigotes replicativos 

en el intestino medio. Luego, en el intestino grueso, se transforman nuevamente a 

tripomastigotes metacíclicos que pueden ser eliminados por las heces, completando el ciclo de 

vida (Teixeira et al., 2012). 

 

Figura 3: Distintos estadios de T. cruzi. (A) Microscopía de barrido electrónico ambiental (ASEM, del inglés: 

Atmospheric Scanning Electronic Microscopy) de amastigotes, caracterizados por su forma circular (Adaptado 

de Takagi et al., 2022). (B) Microscopía de barrido electrónico (SEM, del inglés: Scanning Electronic 

Microscopy) de epimastigotes, caracterizados por su kinetoplasto inmediatamente anterior al núcleo y por un 

flagelo que emerge de la mitad anterior de la célula. (C) SEM de tripomastigotes, caracterizados por su 

kinetoplasto en el extremo posterior y por el flagelo asociado a una membrana ondulante a lo largo de casi toda 

la célula. (Adaptado de Gonçalves et al., 2018). Las barras de escala representan: en (A), 2 micrones; en (B) 5 

micrones; en (C), 2,5 micrones.  
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Figura 4: Ciclo de vida del parásito heterogénico T. cruzi. (Extraído de CDC: Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, 2019). 

La transmisión vectorial de T. cruzi es la causa principal de infección en áreas 

endémicas (Nunes et al., 2013). Estas zonas son aquellas donde coexisten el parásito y el insecto 

vector, como también los ambientes domiciliarios o cercanos propicios para la transmisión. No 

menos importante, el parásito también se transmita de una madre infectada a su hijo durante el 

parto (Cevallos & Hernández, 2014). En América Latina, representa un 22% de las nuevas 

infecciones por año, siendo un problema importante de salud pública en zonas de bajos recursos 

(Messenger et al., 2018). En menor medida, la infección puede ocurrir a través del consumo de 

frutas y/o verduras contaminadas (transmisión oral) y de transfusiones de sangre y órganos 

provenientes de personas infectadas (Silva-dos-Santos et al., 2017).  
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Manifestaciones clínicas y patología de la enfermedad 

La Enfermedad de Chagas presenta dos fases (Rassi et al., 2012). Comienza con 

una etapa aguda que puede durar varias semanas luego de la primo-infección, en donde se halla 

una alta cantidad de parásitos en sangre (parasitemia). Con respecto a las manifestaciones 

clínicas, algunos pacientes desarrollan síntomas similares a un estado gripal, como son la fiebre, 

fatiga, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y vómitos. En pocas ocasiones se desarrolla un 

“chagoma”, un nódulo en la piel, o el “signo de Romaña”, un edema prolongado en el párpado 

que no causa dolor, el cual indicaría el sitio de la inoculación del parásito. 

En segundo lugar, si el paciente no ha recibido tratamiento en los comienzos de 

la enfermedad, esta evoluciona hacia la fase crónica (Nunes et al., 2013). En esta etapa hay una 

pequeña e intermitente, hasta incluso nula, parasitemia. La replicación del parásito se mantiene 

a niveles bajos por la fuerte y específica respuesta inmune de tipo humoral, y principalmente 

celular. Aun así, la evasión de esta respuesta y la rápida invasión de las células reducen la 

eficiencia de la inmunidad (Pérez-Mazliah et al., 2021). En consecuencia, los pacientes quedan 

con una infección difícil de detectar y tratar (Rassi et al., 2012), durante toda su vida.  

Generalmente comienza de manera asintomática, mientras que cerca de 20 años después un 

40% de las personas infectadas exhiben signos patológicos. Algunos de ellos presentan 

problemas cardíacos, daño del sistema nervioso periférico o alteraciones en el tracto digestivo 

como megaesófago y/o megacolon (Ministerio de Salud de la Nación, 2021). Se sabe que un 

tercio de los pacientes desarrolla la forma cardíaca, la cual es progresiva, irreversible y 

altamente incapacitante (Juiz et al., 2019). 

 

Tratamiento 

Dado el diagnóstico de la infección por T. cruzi, el tratamiento actual es la 

quimioterapia con las drogas Nifurtimox o Benznidazol (Urbina., 2009; Perez-Molina et al., 

2020). Aun así, la actividad antiparasitaria se encuentra limitada en la forma crónica de la 

enfermedad debido principalmente a la residencia intracelular del parásito. Del mismo modo, 

hay limitaciones debido a un importante reporte de efectos adversos que derivan en la 

interrupción del tratamiento (Rassi et al., 2010; Apt & Zulantay, 2011). 
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Diagnóstico actual de la enfermedad 

El diagnóstico de la Enfermedad de Chagas está fuertemente condicionado por 

la fase transcurrida por el paciente (Ferrer et al., 2013). En la fase aguda, la observación de 

tripomastigotes circulantes en sangre periférica con microscopía convencional es la elección 

más confiable y sensible (Murcia et al., 2013). Los altos niveles de parasitemia permiten el uso 

de esta técnica de detección directa en estos pacientes y en los recién nacidos infectados 

congénitamente. En el caso de la fase crónica, debido a la reducida cantidad de parásitos en 

sangre, se requieren de métodos de amplificación biológica como el hemocultivo y el 

xenodiagnóstico (Brener, 1962), pero estos son costosos, lentos, requiriendo condiciones 

especiales de bioseguridad en el laboratorio y experiencia de parte del técnico. Más importante 

aún, esos métodos mostraron resultados negativos en una proporción de pacientes 

serológicamente positivos, limitando su utilidad en el diagnóstico (Balouz et al., 2017). 

Siendo que los pacientes desarrollan seropositividad frente al parásito en los 

principios de la infección, la detección de anticuerpos anti-T. cruzi es una manera indirecta para 

establecer el diagnóstico de la enfermedad. Las técnicas inmunológicas más utilizadas al 

momento son la hemaglutinación indirecta (HAI), inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el 

ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (Murcia et al., 2013). Los ensayos de 

ELISA de primera generación fueron desarrollados en un principio utilizando lisados totales de 

parásitos, para luego alternar al uso de fracciones antigénicas del parásito. Entre los que 

demuestran el mayor potencial diagnóstico se encuentran los antígenos de excreción/secreción 

de tripomastigote (TESA) y mucinas altamente O-glicosiladas de tripomastigote (Balouz et al., 

2017). Desafortunadamente, se ha observado reactividad cruzada de los plasmas de pacientes 

con leishmaniasis y/o enfermedades autoinmunes contra los lisados crudos de T. cruzi (Gomes 

et al., 2009) y con antígenos de T. cruzi (Daltro et al., 2019). Ello derivó en el uso de proteínas 

recombinantes que permitan el diagnóstico específico de la infección del parásito, entre las 

cuales se encuentran el antígeno repetitivo citoplasmático (CRA) o el antígeno repetitivo 

flagelar (FRA) (da Silveira et al., 2001).  

Sin embargo, ninguno de los ensayos para el diagnóstico muestra un 100% de 

especificidad ni de sensibilidad (Castro, 2009). Todavía no se cuenta con un ensayo “gold 

standard”, es decir, con un ensayo de referencia de prueba única que permita el diagnóstico 
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certero de la infección. La OMS recomienda el uso de al menos dos ensayos serológicos basados 

en distintos principios para llegar a una respuesta concluyente (OMS, 2021). En el caso de que 

se presente ambigüedad entre los resultados, una tercera técnica debería ser llevada a cabo. Por 

lo tanto, estas medidas aumentan el costo de diagnosticar a un paciente, y elevan el riesgo de 

que la persona posiblemente infectada pierda el interés en realizarse más estudios, 

principalmente en áreas endémicas. Por último, estas limitaciones en el diagnóstico retrasan el 

inicio de la quimioterapia, lo cual as su vez restringen la eficacia del tratamiento hacia la 

enfermedad (Junqueira, 2008). 

 

1.2. Antecedentes 

Uno de los objetivos de las investigaciones llevadas a cabo por los laboratorios que 

estudian la enfermedad es establecer un diagnóstico de alta especificidad y sensibilidad. En 

nuestro grupo de trabajo (Laboratorio de Biología e Inmunología de las Infecciones por 

Tripanosomátidos dirigido por la Dra. Karina Gómez), se investigó la respuesta inmune 

humoral desarrollada en pacientes con Enfermedad de Chagas y el repertorio de anticuerpos 

anti-T.cruzi. Para ello, se construyeron bibliotecas de anticuerpos recombinantes a partir de 

ARN total extraído de células B de médula ósea o sangre periférica de pacientes con cardiopatía 

chagásica crónica (Dra. Leticia Niborski, Tesis doctoral, 2012). Mediante la técnica de phage 

display (Ledsgaard et al., 2018) se pudo obtener y producir anticuerpos de simple cadena del 

fragmento variable (scFv, single-chain fragment variable, según sus siglas en inglés) 

específicos frente a lisado total del parásito. De ellos, debido a su buena expresión y alta 

reactividad, se seleccionó y expresó el anticuerpo humano recombinante denominado scFv 6B6 

(Fig. 5). La proteína reconocida por este anticuerpo presentó un peso molecular de 

aproximadamente 323 kDa, motivo por el cual se la denomino Tc323 a la proteína diana de 

scFv 6B6.   
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Figura 5: (A) Metodología empleada para la obtención de scFv 6B6 y su proteína diana Tc323. (B) Reactividad 

de scFv 6B6 utilizando lisado de epimastigotes de T. cruzi cepa CL Brener, seroalbúmina bovina (BSA) como 

control, y scFv 6B6 como anticuerpo primario. (C) Western Blot de Tc323 aislada por inmunoprecipitación, 

revelado por quimioluminiscencia. En la primera calle, marcador de peso molecular, indicando los pesos 

correspondientes a las bandas a la izquierda de la figura; en la segunda calle, lisado total de T. cruzi; en la tercera 

calle, proteína obtenida de la inmunoprecitipación del lisado con el anticuerpo quimera 6B6. En las últimas dos 

calles se observa una banda ubicada aproximadamente a 315 kDa, correspondiente a Tc323.  

Posteriormente, mediante ensayos de inmunoprecipitación y Western Blot, se estudió 

la reactividad de los plasmas de pacientes con Enfermedad de Chagas Crónico (ECC), con 

Leishmaniasis (con y sin co-infección de T. cruzi), y de individuos no infectados, frente a Tc323 

(Tabla 2). De las muestras procesadas, todas aquellas provenientes de pacientes infectados con 

T. cruzi fueron reactivas frente a Tc323 (33 de 33), mientras que no se observó reactividad 
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significativa con los restantes plasmas (1 de 18). Los resultados sugieren a Tc323 como un 

marcador diferencial de la infección de este parásito. 

 Clasificación Cantidad de plasmas Positivos (%) 

Con infección 

con T. cruzi 

ECC asintomático 12 12 (100%) 

ECC con síntomas cardíacos 14 14 (100%) 

ECC con síntomas digestivos 4 4 (100%) 

Co-infección con Leishmania spp. 3 3 (100%) 

Sin infección 

con T. cruzi 

Infección con Leishmania spp. 8 0 (0%) 

No infectado 10 1 (10%) 

 

Tabla 2: Reactividad de plasmas de distintos pacientes frente a Tc323. Se clasifica según la infección 

transcurrida y las manifestaciones clínicas reportadas. Se muestra el número de plasmas que detectaron a Tc323 

en relación con el total.  

Por otro lado, en ensayos ELISA utilizando a scFv 6B6 como anticuerpo primario, 

Tc323 se detectó solamente en lisado de T. cruzi. No se halló la presencia de la proteína en 

otros parásitos de interés médico como T. brucei y L. mexicana, ni en otros tripanosomátidos 

como Chritidia fasciculata y Blastochritidia culicis. Tampoco se reconoció la presencia de la 

proteína en ensayos de ELISA de extractos proteicos de lisados de Escherichia coli, de líneas 

celulares de linfoma humano Jurkat (Fig. 6), o de diferentes órganos de rata y ratón (datos no 

mostrados). Con estos resultados, se propuso la ausencia de proteínas homólogas a Tc323 en 

estos organismos. 

 

A                                                          B 
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Figura 6 (página anterior): Detección de Tc323 en otros kinetoplástidos, células de mamífero y proteína no 

relacionada (BSA) en ensayos ELISA utilizando a scFv 6B6 como anticuerpo primario. (A) Reactividad de scFv 

6B6 con lisados de T. cruzi, T. brucei, C. fasciculata, B. culicis, E. coli, células de linfoma humano Jurkat y 

BSA como control (Adaptado de Tesis Doctoral, Dra. Leticia Niborski, 2012). (B) Reactividad de scFv 6B6 con 

lisados de T. cruzi, T. brucei, L. mexicana, y BSA como control (Adaptado de Lic. Micaela Ossowski, Tesina 

de Licenciatura, 2018) 

Siguiendo con el estudio particular de Tc323, ensayos preliminares utilizando 

microscopía de inmunofluorescencia indirecta (IFI) mostraron que la proteína se localiza 

mayoritariamente en todo el espacio intracelular del parásito, dado que fue necesario 

permeabilizar la membrana plasmática de las células para obtener señales de reconocimiento. 

Este hallazgo resultó similar para las principales formas evolutivas del parásito (Fig. 7).   

 

Figura 7: Localización subcelular de Tc323 en T. cruzi. IFI sobre tripomastigotes, amastigotes y epimastigotes 

de la cepa CL Brener permeabilizados con tritón x-100, utilizando a scFv 6B6 como anticuerpo primario. La 

línea blanca de referencia indica 2,5 micrones para el estadío amastigote y 5 micrones para los restantes estadíos. 

(Adaptado de Tesis de Doctorado, Dra. Leticia Niborski, 2012).  
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Con el fin de identificar a Tc323, se inmunoprecipitó la proteína a partir de lisados 

proteicos de T. cruzi y luego se analizó por espectometría de masas en el departamento de Post-

Genómica e Interacciones Moleculares, Universidad de Dundee, Escocia, especializado en 

proteómica de kinetoplástidos. Como resultado, se identificó a Tc323 con el código de acceso 

TcCLB.504087.20 en la base de datos de kinetoplastidos TriTrypDB (tritrypdb.org), anotada 

como una proteína hipotética de 2.983 aminoácidos. En dicho sitio se identifica la presencia de 

dominios funcionales según el servidor InterPro (ebi.ac.uk/interpro), mostrando homología con 

la superfamilia de las quinoproteínas alcohol-deshidrogenasa (código de identificación, 

ID: IPR011047). 

Las quinoproteínas son enzimas que utilizan como cofactor a una o-quinona (Flores-

Encarnación et al., 2004), y entre estos compuestos se encuentra la Pirroloquinolina Quinona, 

o PQQ (Fig. 8A). Las proteínas alcohol-deshidrogenasa dependientes de PQQ (ADH-PQQ), 

son enzimas redox que transfieren electrones a un citocromo de tipo c soluble, o bien a un 

citocromo c unido covalentemente al extremo C de la cadena polipeptídica de la proteína 

(Oubrie et al., 2001). Este grupo de proteínas se encuentran en bacterias metilotróficas o 

autotróficas, y participan en vías catabólicas que les permiten crecer utilizando distintos 

alcoholes, como por ejemplo, etanol o metanol, como única fuente de carbono y energía. Estas 

proteínas aparecen en especies pertenecientes al género Pseudomonas, donde se describieron 

quinoproteínas etanol-deshidrogenasas (EDH) (Görisch, 2003). Por otro lado, en bacterias 

metilotróficas se hallaron quinoproteínas metanol-deshidrogenasas (MDH) (Anthony & 

Williams, 2002). Todas estas enzimas presentan en una región de su secuencia, una estructura 

tridimensional característica denominada propulsor beta, que es el sitio de unión al cofactor 

(Fig. 8B) (Anthony & Ghosh, 1998). Esta topología puede contar con cuatro a ocho hojas 

formadas por cuatro láminas beta antiparalelas, dando lugar a una arquitectura de toroide con 

un hueco en el centro que favorece la coordinación con el cofactor. Esta coordinación es 

dependiente de la presencia de iones bi o trivalentes tales como el calcio u otros elementos 

(Anthony, 2004).  
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Figura 8. Características de las ADH-PQQ. (A) Estructura química del cofactor PQQ.  (B) Estructura terciara de 

propulsor beta, característico de las ADH-PQQ. Se observan las ocho hojas del propulsor (1-8), con cuatro 

láminas beta antiparalelas cada una. Se muestra la coordinación de la quinoproteína (en verde, amarillo y 

naranja) con su cofactor PQQ (en modelo de barras y esferas) y con el ion calcio (representado como una esfera 

verde). (Adaptado de Felton & Anthony, 2005; Adaptado de Anthony & Ghosh, 1998) 

 

El conjunto de resultados que muestra la presencia exclusiva de la proteína reconocida 

por scFv 6B6 en T. cruzi, permite proponer el uso de Tc323 para el diagnóstico certero de la 

Enfermedad de Chagas. 

 

Objetivos 

El objetivo general de esta Tesina de Licenciatura es analizar in silico la proteína 

hipotética Tc323 de T. cruzi en relación con su inmunogenicidad y potencial uso como antígeno 

en el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas. Para ello, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Realizar un estudio evolutivo de la proteína Tc323 mediante la construcción de un árbol 

filogenético. 

2. Predecir mediante análisis in silico, la estructura tridimensional, presencia de epitopes B, 

modificaciones postraduccionales y de actividad enzimática de diferentes dominios 

estructurales de la proteína Tc323 de T. cruzi. 

3. Predecir la localización subcelular de Tc323 mediante el uso de herramientas 

bioinformáticas. 

A                                                                B                
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2. Materiales y Métodos 

2.1. Filogenia 

La secuencia de aminoácidos de Tc323 (ID: TcCLB.504087.20) se extrajo de la base 

de datos TriTrypDB (tritrypdb.org/; Aslett et al., 2010) y se utilizó en todos los análisis 

siguientes. 

El análisis filogenético de la proteína Tc323 dentro de la clase Kinetoplastea se 

realizó extrayendo las secuencias aminoacídicas de sus homólogas de la base de datos 

TriTrypDB. Con el conjunto de secuencias aminoacídicas, se eliminó la redundancia del 90% 

de similitud con el servidor cd-hit (weizhong-lab.ucsd.edu/cdhit-web-server) (Huang et al., 

2010; Li & Godzik, 2006), con el fin de eliminar proteínas repetidas. Luego, se realizó un 

alineamiento múltiple con el servidor on-line MAFFT (mafft.cbrc.jp/alignment/server/) 

(Kuraku et al., 2013; Katoh et al., 2018). La visualización, recorte y edición de gaps de la salida 

del programa se realizaron con el software MEGA-X (Kumar et al., 2018). En este paso, se 

eliminan las columnas de un alineamiento múltiple en las posiciones donde se haya forzado un 

gap para la mayoría de las secuencias. Para la obtención del árbol, se calcularon parámetros de 

filogenia con el programa ProtTest (Darriba et al., 2011), y finalmente se construyó con el 

servidor PhyML (atgc-montpellier.fr/phyml/) (Guindon & Gascuel, 2003) utilizando la matriz 

de sustitución WAG según el modelo de máxima verosimilitud. Para el soporte de este resultado 

se utilizó el método de Bootstrap rápido con 100 réplicas, considerando un soporte robusto si 

el valor de dicho parámetro para una rama cualquiera era mayor o igual a 60. Para cada una, el 

programa altera las secuencias originales y arma un nuevo árbol, repitiendo este paso 100 veces. 

Luego, se registra en cuántos de estos árboles se repite una rama en particular, asignándole el 

valor de soporte. De esta manera, se pone a prueba si la información contenida en la secuencia 

de aminoácidos sustenta los resultados del árbol original. Para la visualización y edición del 

árbol se utilizó el programa FigTree (tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/). 

El estudio de la historia evolutiva de Tc323 se realizó buscando regiones conservadas 

dentro de su secuencia a partir de la predicción de dominios funcionales con el servidor on-line 

PFAM (pfam.xfam.org/) (Mistry et al., 2021). Se aisló la secuencia del dominio de unión al 

cofactor PQQ (denominado PQQ_2; PFAM ID: PF13360), correspondiente al posible dominio 
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funcional de la proteína Tc323 y se utilizó como referencia (query) para la búsqueda de otras 

proteínas en la base de datos de NCBI mediante BLAST (Altschul et al., 1990). En ellas, se 

corroboró la presencia del dominio PQQ_2 con PFAM, identificando las que contaban con uno 

o dos dominios de interés. Por un lado, de estas proteínas se aisló la secuencia correspondiente 

a la región de interés. En caso de hallar dos dominios, se aisló el par PQQ_2 desde el principio 

de uno de ellos hasta el fin del otro. Por el otro, para cada proteína además se registraron los 

dominios asociados, la organización de todos los dominios dentro de la secuencia, y la 

definición dada por NCBI. Esta estrategia se basó en la metodología empleada en el trabajo de 

Keltjens (2014), que analiza la filogenia de enzimas alcohol/metanol-deshidrogenasa 

dependientes de PQQ. Las secuencias correspondientes a las proteínas estudiadas en dicho 

trabajo fueron incluidas en este análisis. Con las secuencias de aminoácidos de los dominios 

PQQ_2 (individuales o de a pares, de acuerdo con la proteína), se realizó y editó el alineamiento 

múltiple según lo detallado en el análisis anterior. Luego de calcular los parámetros 

filogenéticos con ProtTest, se construyó el árbol filogenético con el software RaxML 

(Stamatakis, 2014) utilizando la matriz de sustitución WAG, según el modelo de máxima 

verosimilitud. Para el soporte de este se utilizó el método de Bootstrap rápido con 500 réplicas 

obteniendo los valores finales de TBE (Transfer Bootstrap Expectation) con el servidor on-line 

BOOSTER (booster.pasteur.fr/) (Lemoine et al., 2018). El valor TBE se asigna a cada rama del 

árbol indicando la representatividad (entre 0 y 1) dentro de los valores de Bootstrap, donde 

valores cercanos a 1 indican un buen soporte de la rama. Como en el análisis anterior, se 

visualizaron los resultados con FigTree. Los distintos clados dentro del árbol fueron analizados 

por el servidor on-line CATH (cathdb.info/) (Sillitoe et al., 2021), un predictor de clase, 

arquitectura, topología y homología de secuencias. Lo anterior permite estudiar el tipo de 

plegamiento que presentan las distintas proteínas en el árbol. El diagrama metodológico 

empleado en esta sección se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9: Diagrama de flujo de la metodología empleada para los análisis filogenéticos para la proteína Tc323 y 

su dominio funcional PQQ_2, predicho por PFAM.  

 

2.2. Predicciones estructurales y localización subcelular  

2.2.1. Modelados Ab initio de los dominios estructurales en la proteína Tc323 

El modelado estructural de los distintos dominios de Tc323 se realizó con el 

servidor online I-TASSER (zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) (Yang et al., 2015; 

Roy et al., 2010; Zhang, 2008). Para visualizar los modelados se utilizó el software PyMOL 

(Schrödinger & DeLano, 2020). 

2.2.2. Análisis de hélices transmembrana y péptido señal.  

La presencia de hélices transmembrana en la proteína Tc323 se estudió a partir 

de la secuencia completa de aminoácidos con los servidores TMHMM 

(cbs.dtu.dk/services/TMHMM/)  (Käll et al., 2004, 2005) y TopCons2 (topcons.cbr.su.se/) 

(Tsirigos et al., 2015). Del mismo modo, se utilizaron los siguientes servidores que además 

predicen presencia de péptido señal: MemBrain (csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/MemBrain/) (Feng et 

al., 2020), Phobius y PolyPhobius (phobius.sbc.su.se/) (Käll et al., 2004, 2007). Asimismo, la 

http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/MemBrain/
https://phobius.sbc.su.se/
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presencia de péptido señal en la proteína Tc323 fue analizada a partir de la región N-terminal 

dentro de la secuencia de aminoácidos con los servidores:  

- SignalP 5.0 (cbs.dtu.dk/services/SignalP/) (Almagro Armenteros et al., 2019). 

- Signal-3L 3.0 (csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/Signal-3L/) (Zhang et al., 2020). 

- DeepSig (deepsig.biocomp.unibo.it/) (Savojardo et al., 2018). 

- Predisi (predisi.de/) (Hiller et al., 2004). 

- SignalBlast (sigpep.services.came.sbg.ac.at/signalblast.html) (Frank & Sippl, 

2008). 

2.2.3. Análisis de localización subcelular 

La predicción de localización subcelular de la proteína Tc323 se investigó con 

los servidores que se listan a continuación: 

- WolfPSort (wolfpsort.hgc.jp/) (Horton et al., 2007);  

- LocTree3 (rostlab.org/services/loctree3/) (Goldberg et al., 2014); DeepLoc 

(cbs.dtu.dk/services/DeepLoc-1.0/) (Almagro Armenteros et al., 2017). 

- iLoc-Euk (jci-bioinfo.cn/iLoc-Euk) (Chou et al, 2011). 

-  YLoc (abi-services.informatik.uni-tuebingen.de/yloc) (Briesemeister et al., 

2010a, 2010b) en las configuraciones YLoc-Animal-LowRes (4 sitios de 

predicción), YLoc-Animal-HighRes (9 sitios de predicción) y YLoc+-Animal (9 

sitios de predicción con posibilidad de varios sitios a la vez). 

- Esl-Pred2 (webs.iiitd.edu.in/raghava/eslpred2) (Garg & Raghava, 2008) en sus 

configuraciones basadas en Composición de aminoácidos, matriz de pesos 

posicionales, método híbrido. 

- MultiLoc2 (abi-services.informatik.uni-tuebingen.de/multiloc2/webloc.cgi) 

(Blum et al., 2009) en sus configuraciones Animal-HighRes (4 sitios de 

predicción) y Animal-LowRes (9 sitios de predicción). 

- mGOASVM (bioinfo.eie.polyu.edu.hk/mGoaSvmServer/mGOASVM.html) 

(Wan et al., 2012). 

- BUSCA (busca.biocomp.unibo.it/) (Savojardo et al., 2018).  

El servidor WolfPSort se empleó también para predecir hélices transmembrana 

y péptido señal (ver sección 2.2.3). 

https://abi-services.informatik.uni-tuebingen.de/yloc/webloc.cgi
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2.3. Análisis de glicosilación y presencia de epítopes de Tc323.  

2.3.1. Predicción de sitios de N- y O-glicosilación.  

Para la predicción de sitios de O-glicosilación y N-glicosilación se utilizaron los 

servidores NetOGlyc 4.0 (cbs.dtu.dk/services/NetOGlyc/) (Steentoft et al., 2013) y NetNGlyc 

1.0 (cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/) (Gupta et al., 2004), respectivamente.  

2.3.2. Predicción de epítopes de célula B 

La predicción de epítopes B se realizó con una combinación de los servidores: 

-  Bepipred (cbs.dtu.dk/services/BepiPred) (Jespersen et al., 2017), ABCPred 

(crdd.osdd.net/raghava/abcpred/) (Saha & Raghava, 2006) y SVMTriP 

(sysbio.unl.edu/SVMTriP/) (Yao et al., 2012), los cuales predicen epítopes lineales con 

el uso de algoritmos de aprendizaje automático (machine learning). Para los dos últimos 

servidores, se estudiaron secuencias de 10, 12, 14, 16, 18 y 20 aminoácidos en 

configuraciones independientes. 

- BcePred (crdd.osdd.net/raghava/bcepred/) (Saha & Raghava, 2004), el cual predice 

epítopes lineales según las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos. Los residuos 

se estudiaron en función de la hidrofilicidad, flexibilidad, accesibilidad, exposición 

superficial y polaridad en configuraciones independientes. 

- DiscoTope (cbs.dtu.dk/services/DiscoTope/) (Kringelum et al., 2012), el cual predice 

epítopes conformacionales a partir de la estructura tridimensional de la proteína. Se 

empleó sobre los modelados obtenidos por I-TASSER según la sección 2.2.1. 

Para los programas utilizados con más de una configuración, se estableció un consenso de la 

predicción de aminoácidos que forman parte de epítopes. En los casos en donde se utilizaron 

seis configuraciones (ABCPred, SVMTrip), si en tres o más se predijo que un mismo residuo 

está dentro de un epítope, se consideró parte del consenso para dicho programa. Para BcePred, 

se incluyó en el acuerdo si el residuo aparece en dos de las cinco configuraciones usadas. Luego, 

se construyó el resultado general entre los seis servidores con las posiciones que aparecieron 

simultáneamente en tres o más programas (o sus consensos individuales, según se detalló 

anteriormente). Finalmente, sólo se tomaron en cuenta aquellos epítopes con una longitud 

mayor o igual 10 aminoácidos, respetando la longitud mínima de regiones antigénicas 

(Lucchese et al., 2006). 
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3. Resultados 

3.1. Filogenia 

3.1.1. Filogenia de la proteína Tc323 

En primer lugar, se estudió la relación evolutiva de Tc323 dentro de la familia 

de los tripanosomátidos. Para esto, se identificaron las proteínas homólogas a Tc323 en la base 

de datos de kinetoplástidos TriTrypDB, donde se encuentran anotados hasta la fecha consultada 

(diciembre 2021), 74 genomas de distintas especies y cepas de parásitos pertenecientes la 

familia Trypanosomatidae. Como resultado, se obtuvieron 18 secuencias proteicas homólogas 

a Tc323, de las cuales 10 provienen de distintas cepas de T. cruzi, 4 de otras especies 

pertenecientes al género Trypanosoma (Trypanosoma rangeli, Trypanosoma theileri, 

Trypanosoma grayi, Trypanosoma conorhini), y 3 de la especie Paratrypanosoma confusum. 

El árbol filogenético obtenido se muestra en la Figura 10. Todos los nodos del árbol muestran 

valores de soporte del parámetro Bootstrap por sobre el umbral establecido de 60, indicando la 

robustez de las ramas.   

 

Figura 10: Árbol filogenético de la proteína Tc323 dentro del orden Trypanosomatida. Se indica el código de 

acceso para TriTrypDB o GenBank de las proteínas analizadas y la especie correspondiente. En negrita, Tc323. 

En azul y rojo se muestran eventos de duplicación independientes de distintas cepas de la especie T. cruzi. Se 

indican los valores de Bootstrap para cada ramificación. La barra horizontal de escala representa 0,50 

sustituciones por posición en la secuencia de nucleótidos.  
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Dado que las proteínas homólogas a Tc323 están presentes tanto en especies del 

género Trypanosoma como en un representante de Paratrypanosoma (P. confusum), se 

evidencia que el ancestro común de estas proteínas se originaría en el antecesor que dio lugar a 

los tripanosomátidos, explicando la aparición en dichos géneros que divergieron en los orígenes 

de esta familia. Es interesante mencionar que no se encontraron proteínas homólogas de Tc323 

en parásitos patógenos de humanos, a excepción de T. cruzi. Específicamente, esta proteína 

está ausente en patógenos como T. brucei y especies del género Leishmania y presente en sólo 

5 especies del género Trypanosoma. Por lo tanto, si bien el ancestro de la proteína se 

encontraría en el antepasado de los géneros mencionados, sólo quedo remanente en ciertas 

especies del género Trypanosoma. Esto implica severos eventos de pérdida en la historia 

evolutiva de la proteína. Por otro lado, se observaron dos eventos seguidos de duplicación en la 

especie P. confusum, un evento de duplicación en T. rangeli y, sobre todo, dos eventos de 

duplicación independientes dentro de T. cruzi (mostrados en la Figura 12 con colores azul y 

rojo).  

 

3.1.2. Filogenia del dominio PQQ_2   

Para estudiar la historia evolutiva de Tc323 en un contexto que abarque 

organismos más allá de los tripanosomátidos, se realizó una búsqueda de proteínas homólogas 

utilizando el algoritmo BLASTp en la base de datos de NCBI. Como resultado de esta 

estrategia, se obtuvieron las proteínas homólogas presentes en tripanosomátidos y una sola 

secuencia por fuera de esta familia, correspondiente al complejo transportador dependiente de 

ATP en Methanophagales spp., un Arquea metanogénica, con un 5% de cobertura de 

alineamiento. En consecuencia, se decidió utilizar regiones conservadas dentro de la secuencia 

de Tc323 para utilizar como referencia de búsqueda que permita encontrar un mayor número 

de secuencias con homología a nuestra proteína de estudio. Para esto, se utilizó el dominio 

PQQ_2 presente en Tc323, que es el único dominio funcional que identifica el programa PFAM, 

ubicado en las posiciones 1128-1360 (Fig. 11A).  

La secuencia aminoacídica de la región PQQ_2 se utilizó como referencia en la 

búsqueda de proteínas con dominios homólogos en las bases de datos de NCBI y TriTrypDB. 

Como resultado, se obtuvieron 209 secuencias con uno o más dominios PQQ_2. Sin embargo, 
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para facilitar el alineamiento múltiple, se decidió trabajar sólo con proteínas con hasta dos 

dominios de unión a PQQ_2. En caso contrario, las proteínas con tres, cuatro o cinco dominios 

disturbarían el alineamiento debido a la diferencia en longitud de las secuencias. Como 

excepción, se incluyó en la selección a la proteína DQ04_05801000. Esta secuencia contiene 

tres dominios PQQ_2, pero está presente en T. grayi e incluida previamente en el árbol 

filogenético de Tc323, dentro del grupo de los tripanosomátidos (Fig. 10). Como resultado de 

esta selección, se obtuvieron 198 proteínas, de las cuales 18 provienen del orden 

Trypanosomatida (Reino Animalia), 44 provienen de otras especies del Reino Animalia, 30 

del Reino Plantae, 15 del Reino Fungi, 60 del Reino Archaea, y 31 del Reino Bacteria (Fig. 

11B). La distribución en función del número de dominios PQQ_2 se esquematiza en la Fig. 

11C: 94 proteínas poseen un solo dominio, 103 poseen dos y 1 posee tres (44,44%, 49,76% y 

5,79%, respectivamente).  

Con respecto a la funcionalidad de estas 198 secuencias, se encontró que 116 

tienen una función asignada en NCBI (ya sea por evidencia experimental o predicción putativa), 

mientras que el resto se encuentran anotadas como proteínas hipotéticas. De las proteínas con 

función asignada, 53 tienen relación con el cofactor PQQ y 16 están identificadas como enzimas 

deshidrogenasas (~27% y ~8% del total, respectivamente). Este análisis se muestra en la  

Tabla 3.  
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Figura 11 (Página anterior): (A) Posición del dominio funcional PQQ_2 en relación con la secuencia completa 

de Tc323, indicado por los números que flanquean la región violeta. (B) Representación de los distintos reinos 

en las proteínas seleccionadas a partir de la búsqueda por BLAST y TriTrypDB con homología al dominio 

PQQ_2 de Tc323. En azul, proporción de proteínas provenientes de animales distintos a los tripanosomátidos; en 

marrón, de tripanosomátidos; en gris, de plantas; en amarillo, de arqueas; en celeste, de bacterias; en verde, de 

hongos. (C) Proporción del número de dominios PQQ_2 en las secuencias obtenidas. El color azul indica un 

dominio, el rosa dos, el gris tres. Se muestra la frecuencia observada y el porcentaje correspondiente. 

 

Función asignada 
Número de 

secuencias 

Porcentaje 

del total 

Porcentaje de las 

proteínas con 

función 

Metabolismo de acil-

CoA 
36 18,4% 31,1% 

Metabolismo del 

Cobalto 
9 24,6% 7,8% 

Unión a PQQ 43 21,9% 37,1% 

Deshidrogenasas de 

PQQ 
10 5,1% 8,6% 

Deshidrogenasas 6 3,1% 5,2% 

Otros 12 6,1% 10,3% 

Total con función 116 59,2%  

Sin función 82 40,8%  

 

Tabla 3: Funcionalidad de las proteínas seleccionadas.  

 

Con el fin de incluir un mayor número de secuencias de referencia con función 

asignada de ADH, se extrajeron los códigos de acceso de las proteínas analizadas en un trabajo 

publicado por Keltjens, 2014. Este estudio muestra el análisis filogenético de 281 proteínas de 

bacterias para definir los grupos de alcohol- (etanol, butanol, propilenglicol, alcohol 

polivinílico) y metanol-deshidrogenasas dependientes de PQQ. Del total de proteínas 

analizadas en dicho estudio, se pudieron recuperar 229 secuencias que se incluyeron en el 

análisis de este trabajo. El resto de ellas no contaban con un código de acceso válido por lo que 

fueron descartadas del estudio. En la Tabla 4 se resume la clasificación de estas proteínas.  
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 Clasificación Cantidad Porcentaje 

ADHs PPQ-ADH tipo 8 6 2,65% 

PQQ-ADH tipo 1 2 0,88% 

PQQ-ADH tipo 2a 6 2,65% 

PQQ-ADH tipo 2b 15 6,64% 

PQQ-ADH tipo 3 8 3,54% 

PQQ-ADH tipo 4 

(quinohemoproteínas) 

9 3,98% 

PQQ-ADH tipo 5 2 0,88% 

PQQ-ADH tipo 6a 5 2,21% 

PQQ-ADH tipo 6b 4 1,77% 

PQQ-ADH tipo 7 5 2,21% 

PQQ-ADH tipo 9 18 7,96% 

Metanol-deshidrogenasas MxaF 32 14,16% 

 XoxF1 6 2,65% 

 XoxF2 5 2,21% 

 XoxF3 13 5,75% 

 XoxF4 12 5,31% 

 XoxF5 78 34,51% 

 

Tabla 4: Clasificación de las proteínas obtenidas del trabajo publicado por Keltjens (2014). Se detalla la cantidad 

y el porcentaje de cada grupo respecto el total de proteínas. 

 

En su conjunto, para el análisis filogenético de Tc323 se incluyeron un total de 

421 secuencias conteniendo uno o dos dominios PQQ_2, que se analizaron con los programas 

ProtTest y RaxML. El árbol resultante muestra la historia evolutiva de PQQ_2, único dominio 

funcional de la proteína Tc323 (Fig. 12). En este análisis, se identificaron manualmente clados 

de proteínas de acuerdo con las definiciones en común dadas por NCBI, ya sea por poseer 

iguales dominios distintos a PQQ_2, o por tener una misma función asociada. Es interesante 

destacar que las enzimas alcohol- y metanol-deshidrogenasas (ramas de color rojo o celeste, 

respectivamente) de bacterias y arqueas extraídas del trabajo de Keltjens (2014) forman clados 

independientes, y son de utilidad como referencia de proteínas con función asignada 
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experimentalmente. Del mismo modo, las proteínas de bacterias, hongos y plantas con función 

ADH extraídas por búsqueda en bases de datos de NCBI, se agrupan en un mismo clado (ramas 

de color verde). El clado de proteínas provenientes de organismos del género Trypanosoma 

(rama violeta), se ubica cercano a estos dos grupos de enzimas ADH. Esto significa que los 

clados anteriormente mencionados se agrupan de manera monofilética, implicando que 

comparten un mismo ancestro en común. El agrupamiento monofilético de Tc323 y sus 

homólogos con los clados de ADH sugiere una función similar para este grupo de proteínas. 

Como excepción, las secuencias de T. conorhini y P. confusum agrupan por fuera de los clados 

mencionados de ADH. Los parámetros que analizan la robustez de los nodos involucrados 

presentan valores que soportan al árbol como evidencia de la historia evolutiva presentada 

(valores TBE cercanos a 1). 

Luego, se analizaron las secuencias incluidas en la construcción del árbol 

filogenético con el programa CATH. Este programa clasifica a las distintas proteínas de los 

diferentes grupos según su clase (acorde al contenido de estructuras secundarias), arquitectura 

(similitud al nivel tridimensional sin considerar homología), topología/plegamiento 

(ordenamiento e interacción de las estructuras secundarias) y homología (acorde a relaciones 

evolutivas). Los resultados del servidor se indican en la Figura 12. Con este análisis se 

encontraron dos grupos de deshidrogenasas. Por un lado, un grupo de proteínas con un 

plegamiento semejante a la superfamilia YVTN, enzimas con repeticiones de los aminoácidos 

Tirosina-Valina-Treonina-Asparagina, que forman una estructura de propulsor beta. La función 

de estas enzimas es ajena a la reducción de alcoholes, ya que está asociada a quinoproteínas 

amino-deshidrogenasas (CATH Superfamily 2.130.10.10) (Jing et al., 2002). Por otro lado, se 

encontró otro grupo, que incluye a las proteínas pertenecientes a los clados de enzimas alcohol- 

y metanol-deshidrogenasas (clados rojo/rosa y celeste, respectivamente, en el árbol filogenético 

de la Figura 12), que cuentan con un plegamiento característico de la superfamilia de las 

proteínas similares a las enzimas ADH-PQQ (CATH Superfamily 2.140.10.10). Si bien para el 

clado de secuencias de tripanosomátidos no se obtuvo resultados en CATH, este agrupa de 

manera monofilética con el último grupo mencionado. Este grupo se muestra representado de 

manera ampliada en la Figura 13. Esto permite hipotetizar que Tc323 y sus homólogas 

presentarían este tipo de estructura, aportando evidencia de una posible función a partir del 

plegamiento asociado. 
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Figura 12 (Página anterior): Historia evolutiva de Tc323. Se muestra el árbol filogenético del dominio PQQ_2. 

Los diferentes colores en las ramas indican de donde se extrajeron las secuencias correspondientes: en violeta, 

proteínas de tripanosomátidos: en rojo o celeste, alcohol- o metanol-deshidrogenasas, respectivamente, obtenidas 

de Keltjens (2014); en verde, ADH recuperadas de NCBI por búsqueda con BLAST; en marrón o amarillo, 

proteínas de animales o plantas que unen AMP, respectivamente; en gris, proteínas que unen Cobalto; en 

turquesa: proteínas con dominio DUF4430 (dominio de función desconocida presente en proteínas hipotéticas). 

En negro, proteínas sin función asignada. En cada rama se muestra el valor de soporte TBE correspondiente, que 

representa la proporción de taxones que agruparon juntos en las distintas réplicas en el test de Bootstrap. Se 

indican los valores de TBE para cada ramificación. La barra horizontal de escala representa 0,3 sustituciones por 

posición en la secuencia de nucleótidos. Con fondos de distinto color se recuadran a las proteínas que presentan 

predicción de plegamiento característico de enzimas con repeticiones de aminoácidos YVTN/ amino-

deshidrogenasa en gris claro, o a las quinoproteínas alcohol-deshidrogenasa en gris oscuro, según el servidor 

CATH.  

 

. 

Figura 13: Filogenia del dominio PQQ_2. Región ampliada del árbol esquematizado en la 

 Fig. 12, mostrando las proteínas con plegamiento predicho de quinoproteínas ADH. 
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3.2. Modelado estructural y predicción de algunas características biológicas de Tc323 

3.2.1 Identificación de dominios estructurales en la proteína Tc323 

En trabajos anteriores del laboratorio realizados en colaboración con el 

Dr. Javier Santos del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se pudo predecir la 

estructura secundaria y terciaria de la proteína Tc323 a partir de servidor RaptorX 

(raptorx.uchicago.edu). Como resultado, este servidor definió 6 dominios estructurales, los 

cuales fueron nombrados del 1-6. En la Figura 14 se observa la posición de cada uno de ellos 

en la secuencia de Tc323. 

 

Figura 14: Ubicación de los seis dominios estructurales en la proteína Tc323 de T. cruzi, indicando la posición 

de inicio de cada uno dentro de la secuencia completa. Se indica la ubicación del dominio funcional PQQ_2 

predicho por PFAM.  

 

3.2.2. Modelado de los dominios estructurales de Tc323  

Los dominios definidos en el apartado anterior se analizaron con el servidor  

I-TASSER para predecir su estructura tridimensional. Este programa realiza alineamientos 

según un reconocimiento de plegamiento en ausencia de homología con otras proteínas para 

predecir una estructura (denominado modelado ab initio). Los resultados obtenidos para los seis 

dominios estructurales de Tc323 se muestran en la Figura 15 y los valores asociados a esta 

predicción, en la Tabla 5. 
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Figura 15: Dominios estructurales de Tc323, modelados por I-TASSER. Adyacente a cada modelado se indica el 

número de dominio, su respectiva posición dentro de la proteína y peso molecular estimado calculado en kDa en 

función de la composición aminoacídica. 

D3 (1372-1446)  

~7 kDa 

^}~ 

 

D1 (1-75)  

~8 kDa 

^}~ 

 

D4 (1447-1821)  

~40 kDa 

^}~ 

 

D5 (1822-2631)  

~88 kDa 

^}~ 

 

D6 (2632-2983)  

~94 kDa 

^}~ 

 

D2 (76-1371)  

~140 kDa 

^}~ 
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Dominio y 

posición en 

Tc323 

Primera referencia utilizada 

para el modelado de Tc323 
C-score TM-Score 

1 (1-75) 

3ekmD: diaminopimelato 

epimerasa 

(Pillai et al., 2009)  

3,48 0,33±11 

2 (76-1371) 

5ifeA: factor de splicing 3b 

subunidad 5  

(Cretu et al., 2016) 

-1,87 0,49±0,15 

3 (1372-1446) 
5h5vA: proteína asociada al 

flagelo (Song et al., 2017) 
-3,37 0,34±0,11 

4 (1447-1821) 
3p1lA: lipoproteína BamB 

(Kim & Paetzel, 2011) 
-2,37 0,44±0,14 

5 (1822-2631) 

4a2lA: sensor de histidina 

kinasa/ reguladora 

 (Lowe et al., 2012) 

-2,14 0,46±0,15 

6 (2632-2983) 
5zaz: integrina beta-2  

(Guo et al., 2018)      
-4,08 0,28±0,09 

 

Tabla 5: Parámetros del modelado por I-TASSER de los dominios estructurales de Tc323. Se muestra la posición 

dentro de la secuencia, el molde que se consideró en primer lugar para la construcción del modelo indicando 

código de acceso para Protein Data Bank y los valores de los parámetros C-score y TM-score para la predicción 

final. 

 

Con respecto a los parámetros mostrados en la Tabla 5, mientras el C-score 

(confidence score) juzga la confianza de la simulación, el TM-score (template modeling score) 

mide la calidad absoluta del modelo final en función de la similitud estructural independiente 

del tamaño de las proteínas (Zhang, 2008). El C-score se calcula basándose en la significancia 

del alineamiento con el templado y los parámetros de convergencia en las simulaciones. Este 

se encuentra en un rango de [-5, 2], teniendo una alta confianza de predicción a mayores valores. 

El TM-score varía entre [0, 1], en donde valores más elevados indican mejores modelados. 

Estadísticamente, un valor de este último menor o igual a 0,17 corresponde a una similitud 

aleatoria, y uno mayor a 0,5 indica un modelado con correcta topología (Zhang & Skolnick, 

2004). En general, los modelos obtenidos presentan valores aceptables de C-score y TM-score 

dentro de los rangos establecidos para cada parámetro. Para todas las simulaciones, este último 

parámetro indica una topología que se cree correcta, con bajas probabilidades de que sean 

resultados aleatorios. Para el Dominio 1, presente en la región N-terminal de la proteína 
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completa, se muestra una estructura corta de alfa hélice compatible con la presencia de un 

péptido señal (von Heijne, 1990).  

Es importante destacar que el servidor predice que tanto el Dominio 4 como 

parte del Dominio 5 poseen una conformación típica de propulsor beta, de siete hojas con tres 

láminas beta cada una. En el caso del Dominio 4, la estructura de propulsor beta abarca la 

totalidad de la secuencia, en cambio en el Dominio 5, sólo una parte de éste presenta esta 

conformación (Fig. 16). Como se mencionó anteriormente, esta estructura está presente en las 

enzimas ADH-PQQ, formando una especie de hueco en su interior que es el sitio de unión al 

cofactor (Takeda et al., 2019). 

 

Figura 16: Dominio 5, modelado por I-TASSER. Se muestra en naranja la estructura de propulsor beta, 

abarcando los aminoácidos 1822-2182 de Tc323. 

Dado que en el mismo servidor se puede predecir qué tipo de molécula, de 

existir, puede unirse a las estructuras simuladas (a través del algoritmo COFACTOR), se 

decidió realizar este análisis sobre el Dominio 4 y sobre la región que comprende el propulsor 

beta del Dominio 5 (aminoácidos 1822-2182). Como resultado en el caso del Dominio 4, el 

algoritmo predice que el cofactor PQQ se une al sitio interno de la estructura de propulsor beta, 

con un alto valor de confianza del parámetro C-score (0,19). I-TASSER otorga una serie de 
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modelos de interacción con el cofactor, tanto de moléculas como de la orientación que tome 

cada una de ellas. Para el Dominio 4, el cofactor PQQ mostró tener el mayor valor de C-score. 

En la Figura 17 se esquematiza la interacción más representativa del cofactor con los 

aminoácidos del Dominio 4 en el centro de su estructura tridimensional. Debido a limitaciones 

del servidor online, no es posible identificar con exactitud los aminoácidos que interaccionan 

con dicha molécula. De acuerdo con la orientación del cofactor dentro del sitio de unión, son 

distintos los residuos con los que establece uniones del tipo puente de hidrógeno.  

También, este servidor predice una posible unión del Dominio 4 al ion calcio. 

Cabe recordar que los iones bi o trivalente en las ADH-PQQ participan en la coordinación de 

las fuerzas no covalentes para la unión con su cofactor. El servidor I-TASSER no fue útil para 

evaluar la interacción conjunta de PQQ y el calcio dentro de la estructura del Dominio 4. Esto 

se debe a que, para cualquier proteína en estudio, la plataforma sólo puede analizar o la 

coordinación con algún ion o la interacción con el cofactor, pero no ambas simultáneamente.  

 Por el contrario, el programa no predice unión a cofactor para el Dominio 5, a 

pesar de su similitud estructural.  

 

Figura 17: Posible interacción del cofactor PQQ (color negro) con los aminoácidos Glu-1636 y Asn-1669 (en 

naranja) del Dominio 4 de Tc323 (en verde) (I-TASSER; PyMOL). 

Llamativamente, el programa I-TASSER predice dos estructuras con similitud 

estructural a propulsor beta presentes en los Dominios 4 y 5, pero no identifica otro dominio 
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funcional. Esto difiere de la predicción del programa PFAM, que identifica el dominio PQQ_2 

en la región C-terminal del Dominio 2 de Tc323, posicionado en los residuos  

1128-1360. Por este motivo, se analizó la estructura tridimensional de esta región de 

aminoácidos del Dominio 2 con I-TASSER. Como resultado, se encontró que el modelado 

muestra semejanzas con la estructura de propulsor beta presentes en ADH-PQQ (Fig. 18). Sin 

embargo, también se observa que es una estructura parcial, ya que la misma posee tres de las 

siete hojas con tres laminas beta cada una, características del propulsor beta.  

 

 

Figura 18: Modelado estructural del dominio funcional PQQ_2  

  

La discrepancia entre el modelo obtenido y la estructura completa de propulsor 

beta hallado en enzimas ADH-PQQ podría deberse a que, el dominio funcional de unión a este 

cofactor abarque una región más extensa que la predicha por PFAM. Por otro lado, el servidor 

no predijo una posible unión al cofactor PQQ, lo que contrasta con la función hipotética 

predicha por PFAM. Aun así, I-TASSER sí predice la unión al ion calcio, otra de las 

características de estos sitios activos dependientes de PQQ. Además, y aunque con bajo score, 

esta estructura se modela a partir del tercer lugar con deshidrogenasas dependientes de 

quinonas. 
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Luego, se realizó el alineamiento y superposición de los modelados 

correspondientes a la región del dominio PQQ_2 y la estructura tridimensional del Dominio 2 

(Fig. 19). En la superposición, si bien ambas estructuras fueron predichas por I-TASSER, éstas 

difieren groseramente. Estos resultados indican que el modelado del posible dominio funcional 

no pudo ser detectado en el contexto de los dominios estructurales, evidenciando las 

limitaciones de los servicios de predicción. La misma secuencia es modelada de distinta manera 

en el caso de que se encuentre aislada o forme parte de una estructura de mayor longitud. Este 

puede ser el motivo por el cual el programa no predice la unión al cofactor PQQ.  

 

 

Figura 19: Superposición del modelado del Dominio 2 de Tc323 (en celeste) con el dominio funcional PQQ2 (en 

violeta), ambos predichos por I-TASSER 

 

Finalmente, para el Dominio 3 se predice la unión con el ion fosfato. Para el 

resto de los dominios no se detectó ningún posible cofactor. 

 

3.2.3. Predicción de sitios de N-glicosilación y O-glicosilación 

Dado que las distintas modificaciones postraduccionales de una proteína tienen 

potencial implicancia en sus propiedades antigénicas e inmunogénicas (Lisowska, 2002; 
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Jefferis, 2016), se realizó un análisis bioinformático de los distintos dominios con el fin de 

predecir la presencia de residuos glicosilados. Empleando los servidores descriptos en la 

sección 2.3.1., se predijeron distintos sitios de O-glicosilación y N-glicosilación a lo largo de 

Tc323 (Fig. 20).  

 

 

Figura 20: Sitios de O-glicosilación (línea celeste) y N-glicosilación (línea verde) predichos en los dominios de 

Tc323 (NetOGlyc 4.0 y NetNGlyc 1.0, respectivamente). En rosa, Dominio 1; en celeste, Dominio 2; en 

amarillo, Dominio 3; en verde, Dominio 4; en naranja, Dominio 5; en rojo, Dominio 6 
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3.2.4. Predicción de epítopes de célula B 

Dado que se propone a Tc323 o alguno de sus dominios como antígeno de 

diagnóstico para la Enfermedad de Chagas, es sumamente relevante caracterizar, tanto in sílico 

como experimentalmente, la presencia de epítopes de células B en la molécula de estudio. La 

presencia de epítopes B se estudió con los servidores ABCPred, BCEPred, Bepipred, 

Discotope, y SVMTriP. Si bien estos servidores utilizan diferentes algoritmos de predicción, se 

encontró que algunos epítopes fueron identificados por dos o más programas, por lo que fueron 

los únicos que se tomaron en cuenta para el consenso general. De esta manera, se identificó la 

presencia de posibles determinantes antigénicos lineales en todos los dominios (Tabla 6), 

representados en los respectivos modelados en color azul (Fig. 21). La predicción de epítopes 

conformacionales se analizó con el servidor Discotope, y se incluyó en el armado del consenso. 

Cabe destacar que las predicciones de los algoritmos que resultaron en epítopes de menos de 

cinco aminoácidos fueron descartadas por su baja probabilidad de existir como tales.  

Dominio y 

posición en 

Tc323 

Número de regiones 

antigénicas 

Porcentaje de aminoácidos dentro 

de epítopes (residuos antigénicos 

sobre residuos totales) 

1 (1-75) 2 15/75: 20,00% 

2 (76-1371) 17 259/1295: 20,00% 

3 (1372-1446) 2 27/74: 36,40% 

4 (1447-1821) 6 109/374: 29,14% 

5 (1822-2631) 7 178/809: 22,00% 

6 (2632-2983) 7 212/352: 60,40% 

 

Tabla 6: Regiones antigénicas de Tc323. Para cada dominio estructural de Tc323 se muestra el número de 

regiones antigénicas predichas, y la cantidad de posiciones dentro de epítopes respecto el número de residuos 

totales por dominio. 
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Figura 21: Regiones antigénicas consenso (indicadas en azul) en el contexto de las estructuras predichas de los 

seis dominios estructurales de Tc323. 

 

D3 (1372-1446)  

 

 

D4 (1447-1821) 

 

D5 (1822-2631) 

D6 (2631-2983) 

 

D1 (1-75)  

 

 

D2 (76-1371)  
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Con respecto a los epítopes predichos para el Dominio 4, se observa que gran 

parte de las regiones antigénicas (4 de 6) se encuentran fuera de las láminas plegadas beta que 

conforman la estructura del propulsor, mientras que una baja proporción de las regiones se 

encuentran en el centro de la proteína, posible sitio de unión al cofactor. Específicamente, varios 

de los epítopes que están externos al “hueco” del propulsor se ubicarían en zonas sin estructura 

secundaria, similar a lo que se observa en el modelado del Dominio 6. En este último, se predice 

una región antigénica de 135 residuos en el extremo C-terminal que corresponde a un 38,35% 

de este dominio estructural.  Es importante tener en cuenta que estas regiones de la cadena 

peptídica sin plegamiento pueden existir en la estructura nativa de la proteína o pueden ser el 

resultado de que el servidor no haya encontrado una estructura tridimensional de referencia para 

realizar la simulación. Por último, hay que considerar que en la conformación completa de 

Tc323 se encontrarían epítopes en regiones internas de la proteína que serían imposibles de ser 

reconocidas por los actores del sistema inmune humoral, por lo que estos deberían ser 

desestimados. 
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3.3. Localización subcelular de la proteína Tc323 

3.3.1. Análisis de presencia de regiones transmembrana 

Con el objetivo de estudiar con mayor profundidad la presencia de estructuras 

secundarias que podrían estar relacionadas con la función de Tc323, se decidió analizar la 

secuencia completa de aminoácidos de la proteína en búsqueda de hélices transmembrana 

(HTM). Para esto se utilizaron los servidores TMHMM, MemBrain, Phobius/PolyPhobius, 

TopCons2 y WolfPSort. Con el programa TMHMM, se predicen dos HTM cercanas a las 

regiones N- y C-terminal de la proteína, respectivamente (Fig. 22). Este servidor predice que, 

sumadas las dos hélices, un total de 49 aminoácidos de Tc323 constituyen HTM, indicando que 

si este número es mayor a 18 es probable que la proteína estudiada esté anclada a membrana o 

que contenga un péptido señal (PS). Además, 22 de dichos residuos se encuentran entre los 

primeros 60 aminoácidos de la proteína, por lo que sería indicio de un posible PS. Por último, 

el servidor señala que es muy probable que la región N-terminal se encuentre orientada al 

citoplasma. En resumen, este servidor predice que Tc323 está anclada a membrana, que 

presenta con un PS y que una gran proporción de la proteína se encuentra en una región no 

citoplasmática. 

 

Figura 22: Predicción de hélices transmembrana por TMHMM. Las HTM se señalan con franjas diagonales, 

detallando las posiciones iniciales y finales para dichas regiones. C y NC: regiones citoplasmática y no 

citoplasmática, respectivamente. 

 

El servidor MemBrain, a diferencia de la mayoría de las plataformas existentes 

para el estudio de HTM, permite predecir dichas estructuras de longitud irregular (menores a 

15 aminoácidos o mayores a 35 aminoácidos). Por lo tanto, detectaría HTM de menor o mayor 

tamaño a lo regular a diferencia del resto de los servidores utilizados. En cuanto al estudio de 

Tc323, este programa predice tres HTM, pero no informa la presencia de PS (Fig. 23). En 

contraste con el servidor TMHMM, MemBrain predice que una mayor proporción de la proteína 

se encontraría en una región del citoplasma. 
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Figura 23: Predicción de hélices transmembrana por MemBrain. Las HTM y las regiones celulares se indican 

como en la Figura 22. 

 

Luego, se utilizaron servidores que trabajan con modelos ocultos de Markov, 

como Phobius y PolyPhobius. Este último, además, recurre al estudio de la homología de la 

proteína como soporte de los resultados. Ambos programas predicen la presencia de un PS (con 

sitio de clivaje entre las posiciones 38 y 39) y al menos una HTM en la región C-terminal 

(Figura 24). Se predice que una mayor proporción de la proteína se encuentra en una región no 

citoplasmática.  

 

Figura 24: Predicción de hélices transmembrana y PS para la proteína Tc323 mediante Phobius (A) y 

Polyphobius (B). Las HTM y las regiones celulares se indican como en la Figura 22. PS: Péptido señal (C). 

Análisis del PS según ambos servidores, indicando regiones N, H y C con sus respectivas posiciones de inicio y 

fin. 

 

Por otro lado, el servidor TopCons2 también indica la presencia de PS y de tres 

HTM cercanas a la región C-terminal (Fig. 25). Además, se predice que la mayor parte de la 
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proteína presenta ubicación no citoplasmática. Estos resultados se obtienen luego de realizar el 

consenso de predicciones entre los servidores OCTOPUS, Philius, PolyPhobius, SCAMPI, 

SPOCTOPUS (Fig. 26). 

 

Figura 25: Predicción de hélices TM y PS por TopCons2. Las HTM, PS y regiones celulares se indican como en 

la Figura 22.  

 

 

Figura 26: Consenso entre servidores dentro de TopCons2. En negro, PS; en azul, región de la proteína fuera del 

citoplasma; en rojo, región de la proteína dentro del citoplasma; en gris, HTM orientada desde adentro hacia 

afuera del citoplasma; en blanco, HTM orientada desde afuera hacia adentro del citoplasma. 

 

Finalmente, si bien WolfPSort es un predictor de localización subcelular, sus 

resultados se presentan en función de la presencia de señales de direccionamiento dentro de la 

secuencia de la proteína como es el PS. Por lo tanto, entre sus resultados detalla el análisis de 

topología y PS. Para Tc323, se predice la existencia de tanto PS como de 7 HTM (Fig. 27). 

 

Figura 27: Predicción de WolfPSort para hélices TM y PS. Las HTM, PS y regiones celulares se indican como 

en la Figura 22. 
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En la Figura 28 se muestra un resumen de los resultados de predicción de HTM. 

 

 

Figura 28: Resumen de los resultados obtenidos en los distintos servidores de predicción de HTM en Tc323. Se 

compara la presencia y posiciones de dichas regiones. La línea horizontal representa a la proteína Tc323 de T. 

cruzi de 2983 aminoácidos de longitud. En rosa, PS; en negro, hélice TM; en amarillo, región no citoplasmática; 

en marrón, región citoplasmática. 

 

 Estableciendo un consenso entre las estimaciones de HTM, todas las 

predicciones coinciden en que entre los residuos 2820 y 2845 de Tc323 hay una región 

transmembrana. Además, la mitad de los servidores indican presencia de dos HTM cercanos a 

las posiciones 2615-2630 y 2775-2790. En cuanto a las HTM de la región N-terminal, más de 

la mitad de los servidores predicen la presencia de un PS. En conjunto, los datos sugieren que 

la proteína podría estar anclada por su región C-terminal a la membrana de alguna organela o a 

la membrana plasmática, asociada mayoritariamente a una región no citoplasmática. 

  

3.3.2 Caracterización de la región N-terminal de Tc323 y análisis del péptido señal 

Teniendo en cuenta que los servidores de predicción de PS estudian la región N-

terminal en las proteínas, se realizó un análisis de los primeros 70 aminoácidos de la secuencia 

de Tc323, correspondiente al Dominio 1. Como se observó anteriormente en el modelado por 

I-TASSER, en este dominio se predice la presencia de una estructura secundaria de alfa hélice 

de 16 aminoácidos en las posiciones 12-28 (Fig. 29). Para discernir si este plegamiento 
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correspondía a un componente de un PS o a una HTM, se realizó un estudio comparativo 

utilizando distintos servidores.  

 

 

Figura 29: Modelado estructural del Dominio 1, aminoácidos 1-75 dentro de Tc323. En color se indica la 

estructura de alfa hélice (posiciones 12-28). 

 

En primer lugar, se analizó la composición aminoacídica de los primeros 40 

aminoácidos en la secuencia de Tc323, ya que, en caso de existir un PS, éste se encontraría en 

este rango de residuos, considerando una longitud media de 15-35 aminoácidos (Owji et al., 

2018) (Fig. 30). Como resultado, se encontró una alta proporción de residuos hidrofóbicos en 

la región N-terminal de la proteína, característica común en los PS (Zalucki & Jennings, 2017). 

Está descripto que las regiones que contienen PS comienzan con una alta proporción de 

aminoácidos con carga positiva (Owji et al., 2018). Para el caso de la región analizada aquí, se 

observó que, de los diez primeros aminoácidos presentes, sólo uno presenta carga positiva 

mientras que el resto tiene carga neutra.  Esto tiene un impacto potencial en la predicción de la 

presencia de PS en Tc323.  
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Figura 30: Composición aminoacídica de los primeros 40 aminoácidos de Tc323. En rojo, residuos con carga 

positiva; en verde, carga negativa; en azul, residuos no polares (carga neutra); en negro, residuos hidrofóbicos. 

Se subrayan los residuos que componen la estructura de alfa hélice predicha por I-TASSER para el Dominio 1 de 

la proteína.  

 

Paralelamente, se buscó la presencia de un posible PS en la región N-terminal 

de la proteína Tc323 utilizando distintos servidores. El programa SignalP 5.0 predijo que Tc323 

no presenta una región compatible con un PS, asignando una mayor probabilidad a que la 

secuencia de la región N-terminal cumpla otra función (Fig. 31). Del mismo modo, los 

programas Signal-3L 3.0 y DeepSig tampoco identificaron la presencia de un PS en esa región 

de la proteína. El programa DeepSig indica que la estructura de alfa hélice hallada en la región 

N-terminal corresponde a una HTM.  

 

 

Figura 31: Análisis de Tc323 por SignalP 5.0. El gráfico muestra las curvas de probabilidad para cada posición 

dentro de los primeros 70 aminoácidos de la secuencia de Tc323. En verde, probabilidad de presencia de un sitio 

de clivaje; en rojo, PS; en naranja, otra función putativa para esa región. Se observa que la probabilidad de que la 

región N-terminal tenga un PS es menor a la que indica una función distinta. 
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En contraste, como resultado del análisis realizado utilizando servidor Predisi, 

se pudo identificar la presencia de un PS putativo, así como también el sitio de clivaje entre las 

posiciones 34 y 35 (Fig. 32). 

 

 

 

Figura 32: Predicción de sitio de clivaje (posiciones 34-35) para el PS de Tc323 a partir del análisis por Predisi. 

 

Finalmente, se utilizó el programa SignalBlast, el cual realiza comparaciones por 

homología para predecir la presencia de un PS. Como resultado, se predice la presencia de un 

PS en la secuencia de Tc323 a partir de su similitud con la proteína secretoria Tripeptidil 

peptidasa de hongos (Nro. de acceso: SED1_ARTOC). Este programa también predice que el 

sitio de clivaje ocurre en el aminoácido 34 de Tc323 (Fig. 33). En el alineamiento realizado por 

el programa se compararon los primeros 34 residuos de ambas proteínas, donde la identidad fue 

del 41% (14 aminoácidos idénticos) con una similitud del 61% (21 aminoácidos de similares 

características), mientras que un 14% de las posiciones corresponden a inserciones o deleciones 

(5 de los 34 corresponden a gaps). 
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Figura 33: Predicción de PS de Tc323 por SignalBlast. Se muestra el alineamiento realizado por el programa, 

correspondientes a las primeras 60 posiciones de Tc323 con los aminoácidos 5-38 de la proteína SED1_ARTOC, 

así como también la posición del sitio de clivaje.  

 

En la Tabla 7 se muestra un resumen de los resultados obtenidos con los 

programas de predicción, en la cual se observa que, de los diez servidores utilizados, seis 

predicen la presencia de PS en la secuencia de Tc323. 

Servidor Presencia de PS 
Longitud predicha de PS 

(número de aminoácidos) 

MemBrain No - 

Phobius Si 38 

PolyPhobius Si 38 

TopCons2 Si 30 

WolfPSort Si 34 

SignalP 5.0 No - 

Signal-3L 3.0 No - 

Deepsig No - 

Predisi Si 34 

SignalBlast Si 34 

 

Tabla 7: Resumen de los resultados obtenidos en los distintos servidores de predicción de PS. Se compara la 

presencia de dicha secuencia, indicando la longitud predicha en caso de un resultado afirmativo.  
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3.3.3. Análisis de localización subcelular 

La predicción de localización se realizó con los servidores WolfPSort, LocTree3, 

DeepLoc y iLoc-Euk, basados en Deep Learning; Yloc, Esl-Pred2, MultiLoc2, servidores 

híbridos; mGOASVM, basado en el estudio de anotaciones; BUSCA, basado en el consenso 

entre servidores. Se informan los resultados de cada uno. 

En un primer lugar, WolfPSort predice que Tc323 se localiza en la membrana 

plasmática. Como se mostró en la sección 3.3.1, su predicción se basa en las señales de 

direccionamiento dentro de la proteína. En este caso, la presencia de un PS resulta en un posible 

direccionamiento a vacuola. Además, este programa detecta motivos dentro de la proteína. En 

este caso, se detecta un motivo de unión a ADN en la posición 670 de 22 aminoácidos 

(LGGTDACLFEVNDSLVARVTSL), mientras que también predice un posible motivo de 

direccionamiento a vacuola en la posición 2511 de 4 residuos (TLPK). 

DeepLoc, por su lado, predice como localización la membrana de algún 

compartimento como vacuola o lisosoma. En contraste, el servidor LocTree3 predice como 

destino de Tc323 el citoplasma, mientras que iLoc-Euk predice una localización nuclear. 

De los servidores basados en métodos híbridos, las distintas configuraciones 

para YLoc predicen que Tc323 participa de la vía secretoria, teniendo como destino la 

membrana plasmática. Si bien para la predicción de “vía secretoria” la confianza es baja, para 

“membrana plasmática” la confianza es alta. Este último resultado se obtuvo con las versiones 

de YLoc que tienen mayor resolución de predicción. 

YLoc es un predictor interpretado, por lo que los resultados arrojados incluyen 

una justificación por parte del servidor. En los casos donde se predijo como localización la 

membrana plasmática, YLoc se basó en la larga extensión de la región más hidrofóbica de la 

proteína. El programa argumenta que este atributo es compartido similarmente por el 67% de 

proteínas de la membrana plasmática, mientras que esto sólo lo comparte el 2% de proteínas 

del citoplasma, espacio extracelular, mitocondria y núcleo. 

El siguiente servidor utilizado fue Esl-Pred2. Este cuenta con distintas 

configuraciones, basadas en composición de aminoácidos, matriz de pesos posicionales, o 

método híbrido. Para todas estas modalidades, se predijo a la región extracelular como destino 

de la proteína. Por lo tanto, este resultado indica que Tc323 participa de la vía de secreción. 
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Finalmente, MultiLoc2 fue utilizado en sus configuraciones de baja o alta 

resolución (4 o 9 sitios de predicción, respectivamente). Para el primero, se predice que Tc323 

participa de la vía secretoria, mientras que el segundo indica que el destino de la proteína es la 

región extracelular. 

Por otra parte, se realizó el estudio la localización con el servidor mGOASVM, 

siendo este un predictor basado en el análisis de las anotaciones de la proteína en cuestión. Para 

Tc323, se predice que se localiza en el citoplasma. 

Por último, BUSCA es un predictor que basa sus resultados en el consenso de 

otros servidores. Para Tc323, el resultado indicaría que esta proteína se localiza en la membrana 

plasmática o en la membrana de alguna organela. 

En la Tabla 8 se muestra un resumen de los resultados obtenidos para esta 

sección. 

  Predicción Consenso del servidor 

WolfPSort Membrana plasmática 

DeepLoc Vacuola/Lisosoma 

LocTree3 Citoplasma 

iLoc-Euk Núcleo 

YLoc 

Animal-LowRes: Via secretoria 

 (Baja confianza) 
 

Membrana plasmática 
Animal-HighRes: Membrana plasmática  

(Alta confianza) 

+-Animal: Membrana plasmática 

(Alta confianza) 

Esl-Pred2 

Composición de aminoácidos: Extracelular 

Extracelular Matriz de pesos posicionales: Extracelular 

Método híbrido: Extracelular 

mGOASVM Citoplasma  
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BUSCA Membrana plasmática  

MultiLoc2 

Baja resolución: Vía secretoria 

Extracelular 

Alta resolución: Extracelular 

Tabla 8: Resumen de los resultados para localización subcelular. Para YLoc, se indica la confianza de la 

predicción para cada configuración. En el caso de que el servidor utilizado presente distintas configuraciones, se 

indica el resultado de cada una y el consenso para ese servidor. 
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4. Discusión de Resultados 

En este trabajo de Tesina se realizó la caracterización in silico de la proteína 

Tc323 de T. cruzi. Se diseñó una estrategia de búsqueda de secuencias por medio del estudio 

del dominio conservado PQQ_2, única región funcional predicha por el servidor PFAM en la 

secuencia de la proteína. Esto permitió incluir cerca de 200 proteínas para la construcción de 

un árbol filogenético. Como resultado, se pudo analizar su historia evolutiva, que ubica a esta 

proteína en el clado de las enzimas con función de ADH-PQQ. Además, se determinó que su 

secuencia de aminoácidos presenta al menos tres regiones de plegamiento similar a las 

estructuras de propulsor beta presentes en enzimas ADH, y que al menos dos de estos dominios 

podrían asociarse al compuesto PQQ como cofactor. 

El análisis evolutivo de Tc323 realizado en este trabajo sugiere que el ancestro 

del dominio PQQ_2 dio lugar en un principio a las enzimas ADH-PQQ, encontrándolas en 

bacterias, arqueas, hongos, plantas y tripanosomátidos, no así en otros metazoos o animales. 

Siguiendo la historia evolutiva, a partir de este tipo de enzimas surgieron las proteínas metanol-

deshidrogenasas, de la misma manera que se infiere en el trabajo de Keltjens (2014). Por otro 

lado, el árbol permite confirmar que el ancestro del dominio PQQ_2 fue asociándose con otros 

dominios funcionales para generar proteínas con diversas funciones. Como ejemplo, PQQ_2 se 

asoció con el dominio de unión a AMPc para formar enzimas participes del metabolismo del 

acil-CoA (Akagawa et al., 2016). Particularmente con las alcohol- y metanol-deshidrogenasas, 

en la mayoría de las proteínas este dominio quedó aislado, mientras que en otras se asoció a 

dominios PQQ y/o PQQ_3. Estos últimos son dominios funcionales relacionados que unen al 

cofactor PQQ y forman estructura de propulsor beta, diferenciándose uno con el otro en las 

secuencias consenso que los componen. Además, es interesante notar que a lo largo de la 

historia evolutiva el dominio también sufrió eventos de duplicación, dado que cerca del 50% 

de las secuencias analizadas poseen dos dominios PQQ_2. Estos eventos de duplicación se 

correlacionan con la existencia de sustratos de las diferentes ADH-PQQ, ya que este es uno de 

los mecanismos de la diversificación funcional de las proteínas a través de la evolución (Aluru 

& Singh, 2021).  

Una pregunta que surge de estos conocimientos y lo encontrado en este trabajo 

(esto es, la presencia de tres motivos putativos de dominios de unión a PQQ y la agrupación en 
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los clados de las PQQ-ADH): ¿es posible que eventos de duplicación hayan conferido nuevas 

características enzimáticas a Tc323? Tomando en cuenta la posible función de Tc323 y su 

presunta capacidad de unión al cofactor, las simulaciones estructurales obtenidas por  

I-TASSER sugieren la existencia de al menos tres regiones que adquieren la conformación de 

propulsor beta, distribuidas a lo largo de la proteína (ubicadas en los Dominios 2, 4 y 5). Si bien 

la unión a PQQ se predijo para los propulsores de los Dominios 4 y 5, hay que considerar que 

el propulsor presente en el Dominio 2 puede tener una secuencia de aminoácidos no conservada 

y que los programas de predicción no encuentren una molécula de unión para este dominio. Por 

otro lado, en ADH-PQQ caracterizadas estructuralmente se reportaron proteínas oligoméricas 

y monoméricas (Sarmiento-Pavía & Sosa-Torres, 2021; Toyama et al., 2004). Como ejemplo 

de las oligoméricas, la quinoproteína MDH de Methylorubrum extorquens (PDB: 1W6S) 

presenta cuatros subunidades; dos de las cuales (denominadas alfa), muestran estructura de 

propulsor beta. Por el contrario, la quinoproteína monomérica ADH-IIB de Pseudomonas 

putida (PDB: 1KV9), presenta un único propulsor donde une dos moléculas de cofactor. Esto 

es interesante ya que muestra que en un propulsor beta pueden haber uno o más dominios de 

unión a PQQ. La mayoría de las ADH-PQQ muestran estos patrones en su estructura. Si bien 

Tc323 presentaría tres propulsores beta saliendo de esta clasificación propuesta, es necesario 

recordar que la mayoría de estas ADH-PQQ están descriptas en bacterias y arqueas, como 

también que presentan tamaños relativamente menores a los 2983 aminoácidos de esta proteína 

de T. cruzi. Paralelamente, si bien no hubo predicción de sitio activo en Tc323, en estudios 

cristalográficos de otras ADH-PQQ se reportó que el sitio activo para la oxidación de los 

sustratos se ubica cercano al sitio de unión al cofactor (Rozeboom et al., 2015; White et al., 

2002; Anthony, 1996). 

Dicho lo anterior, es necesario contar con evidencia experimental para 

determinar la función enzimática de Tc323 y si es dependiente del cofactor PQQ. En este 

sentido, se podrían realizar cromatografías de afinidad utilizando el compuesto PQQ acoplado 

a resinas con extractos de T. cruzi o Tc323 recombinante, para determinar si esta proteína queda 

retenida en la columna (Akaga et al., 2016). También, sería plausible, contando con Tc323 

purificada, ensayar experimentalmente su actividad deshidrogenasa (Day & Anthony, 1990; 

Vemuluri et al., 2017). Los resultados de estos experimentos permitirían confirmar la presencia 

o ausencia de actividad ADH.  
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La estructura de propulsor beta está presente en proteínas con una amplia 

diversidad funcional, que unen o no distintas moléculas y ejercen diferentes actividades (Chen 

et al., 2011; Mylemans et al., 2021). Específicamente en el caso de las ADH, si bien los sitios 

de unión a PQQ toman la estructura de propulsor beta, tal plegamiento no implica unión a 

cofactor per se, como así tampoco de actividad deshidrogenasa. En el trabajo de Kasahara & 

Kato (2003) identifican en ratones, a una proteína involucrada en el metabolismo de la lisina 

como una enzima deshidrogenasa dependiente de PQQ. Los autores llegan a dicha conclusión 

al detectar secuencias correspondientes a motivos de unión a PQQ. En 2005, Felton & Anthony 

publican una crítica al mencionado trabajo, declarando que esa conclusión es errónea ya que 

las bases de datos de Smart y PFAM sólo identifican las hojas presentes en las estructuras de 

propulsor beta para identificar un dominio de unión a PQQ, característica de las enzimas ADH. 

En este sentido se pone de manifiesto que es necesario también evaluar la similitud a nivel de 

secuencia con proteínas de función reportada para poder inferir la capacidad de unión y 

actividad catalítica. En el caso de este trabajo de Tesina, se utilizó tanto la predicción de PFAM 

como la homología con otras proteínas para establecer que Tc323 presentaría una actividad de 

alcohol-deshidrogenasa dependiente del cofactor PQQ. Finalmente, es importante mencionar 

que los programas de predicción en general e I-TASSER en particular, pueden predecir la 

estructura de proteínas de hasta 1.500 aminoácidos de longitud, motivo por el cual no fue 

posible obtener un modelo de Tc323 completa que contiene 2.983 aminoácidos.  

Los avances en los últimos años permitieron el desarrollo de nuevas 

herramientas para el modelado de las estructuras de proteínas. AlphaFold es un predictor basado 

en Deep Learning que permite obtener modelos con una alta precisión (Jumper et al., 2021). El 

programa obtuvo el primer puesto en 2018 (AlphaFold 1) y 2020 (AlphaFold 2) según el 

Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction (CASP) 

(https://predictioncenter.org/), una evaluación para la predicción de estructura proteica. Esto 

muestra su potencial para la obtención de estructuras tridimensionales a partir de sólo la 

secuencia de aminoácidos. Aun así, para algunas especies esta tarea se complica generando 

modelos de baja confianza, aparentemente por el hecho de que hay baja representatividad de 

estos organismos en las bases de datos que utiliza AlphaFold. Este es el caso de T. cruzi. Otra 

limitación de este servidor es que, al igual que I-TASSER, el número máximo de aminoácidos 

que de los que puede predecir la estructura es 1.400 (para la versión AlphaFold2_advanced en 
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Google Colab), mucho menor a la longitud de Tc323. Aun así, la comunidad científica ha 

desarrollado herramientas de código abierto que acotan las secuencias utilizadas como 

referencia, mejorando las predicciones obtenidas para las proteínas del parásito (John, 2021). 

Tc323 no presenta homólogos en otros parásitos patógenos para humanos como 

T. brucei y Leishmania spp. Para analizar con mayor detalle la presencia de este tipo de 

proteínas en los demás miembros de la familia Trypanosomatidae, se construyó un árbol 

filogenético a partir de Tc323 y las secuencias homólogas encontradas en la base de datos 

TriTrypDB. Este resultado evidenció que Tc323 y sus homólogas tienen origen en el momento 

en el que divergieron las especies de vida libre, como B. saltans y surgieron los 

tripanosomátidos, ya que está presente en especies cercanas a T. cruzi, pero también en 

 P. confusum, un tripanosomátido divergente de los clados Trypanosoma y Leishmania 

(Skalický et al., 2017; Flegontov et al., 2013). Este análisis evolutivo también evidencia que 

los homólogos a Tc323 sufrieron eventos de pérdida, ya que están ausentes en la mayoría de 

los grupos de tripanosomátidos, a excepción de T. cruzi y especies muy relacionadas 

evolutivamente, como ejemplificamos en el siguiente esquema:  

 

En relación con lo anterior, para cuantificar los eventos de pérdida en la 

evolución del ancestro de Tc323, es necesario considerar la cantidad de genomas secuenciados 

de tripanosomátidos con la que se cuenta actualmente. En NCBI se pueden encontrar 148 

genomas pertenecientes a organismos de la familia Trypanosomatidae en los niveles de genoma 
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completo, cromosomas, scaffold, o contigs. Es necesario aclarar que hay especies, por ejemplo 

T. cruzi, cuyos genomas fueron secuenciados más de una vez, sobre todo si se considera la 

cantidad de cepas establecidas hasta el momento. Tomando esto en cuenta, se dispone del 

genoma secuenciado de 83 especies distintas dentro de esta familia (de las cuales, 74 están 

anotadas en la base de datos TriTrypDB y 24 corresponden a diferentes cepas de laboratorio de 

T. cruzi). Cabe aclarar que el ensamblado del genoma del parásito se dificulta debido a la alta 

presencia de secuencias repetitivas, por lo que es posible que se hayan perdido genes en el 

proceso (El-Sayed et al., 2005). Por otro lado, en la búsqueda exhaustiva de proteínas 

homólogas a Tc323, los hallazgos se limitaron a 6 especies del grupo de los tripanosomátidos, 

resultando en una representatividad del 7% dentro de dicha familia. Lo anterior implica que, a 

lo largo de la evolución, el ancestro de Tc323 y sus homólogas se perdió en un 93% de las 

especies analizadas dentro de la familia Trypanosomatidae.  

A la luz de estos resultados, se puede inferir que los homólogos de Tc323 son 

prescindibles para la mayoría de los tripanosomátidos, pero no para T. cruzi y unas pocas 

especies estrechamente relacionadas, no patógenas. En este sentido, surge la pregunta, ¿cuál es 

la característica común a T. cruzi, T. grayi, T. rangeli, y T. conorhini que pueda explicar una 

ventaja funcional de Tc323 y sus secuencias homólogas? Si bien se encuentran 

filogenéticamente relacionados, T. rangeli, una especie digenética no patogénica capaz de 

infectar diversos mamíferos, tiene un ciclo de vida que incluye la invasión de las glándulas 

salivales del insecto vector y se transmite a través de la saliva, mientras que T. conorhini, T. 

grayi, T. theileri y T. cruzi colonizan exclusivamente el sistema intestinal de los vectores y son 

transmitidos por las heces (Bradwell et al., 2018; Kelly et al., 2017). Además, T. grayi, a 

diferencia de los otros tripanosomas que infectan mamíferos, tiene como hospedador vertebrado 

a los cocodrilos (Kelly et al., 2014). En estas observaciones, no es evidente una ventaja 

evolutiva común a Tc323 y sus homólogos y, son necesarios experimentos que ayuden a 

determinar cuál es el rol de esta proteína en el ciclo de vida de estos parásitos y de T. cruzi en 

particular. En base a nuestro conocimiento, en tripanosomas no se han descripto ADH-PQQ o 

enzimas cuya función dependa del cofactor PQQ, así como tampoco se ha demostrado que los 

alcoholes puedan ser utilizados como sustrato para aportar energía al metabolismo celular del 

parásito. Por el contrario, sí se ha relacionado el nivel de expresión de otras enzimas, como la 

ADH (TcADH) del tipo NAD(P)-dependiente, con la capacidad de detoxificación de 
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xenobióticos, especies reactivas de oxígeno y otros metabolitos en cepas resistentes de T. cruzi 

a la droga Benznidazol (Campos et al., 2009; Gonzalez et al., 2017; Echave et al., 2003). En 

este sentido y teniendo en cuenta los distintos ambientes que atraviesa el parásito durante su 

ciclo de vida, es plausible plantear la hipótesis que la actividad de Tc323 está involucrada en la 

detoxificación del espacio intracelular de compuestos reactivos, ya sea en el parásito como en 

las células que infecta, siendo este uno de los mecanismos que le asegura su supervivencia en 

el hospedero mamífero. 

Con el objetivo de estudiar la presencia de una señal de localización, se 

emplearon distintos servidores para determinar la presencia de un péptido señal en la secuencia 

de aminoácidos de Tc323. Como resultado, se encontró que, de los diez servidores empleados, 

seis predicen la presencia de PS, mientras que los restantes sólo predicen la estructura de una 

alfa hélice. Analizando la secuencia y estructura de la región N-terminal de Tc323, se puede 

establecer una hipótesis que explique por qué los distintos servidores difieren en su predicción. 

Según el modelado estructural de los primeros 75 aminoácidos de la proteína, los aminoácidos 

de las posiciones 12 - 28 adoptan una estructura secundaria de alfa hélice. La tarea de los 

servidores de predicción es diferenciar esta región como HTM o como parte del PS. Para esto, 

se analiza la composición aminoacídica de los primeros 40 residuos de una proteína, ya que en 

general, un PS tiene una longitud menor a ese valor (Owji et al., 2018). El PS es un segmento 

peptídico de alrededor de 20-40 aminoácidos, que está compuesto por tres regiones, una N-

terminal, una región hidrofóbica intermedia (H) y una región C-terminal (von Heijne, 1985). En 

este modelo, la región N-terminal con 5-10 residuos de longitud, está compuesta en su mayoría 

por aminoácidos básicos o de carga positiva lisina, arginina o histidina (Peterson et al., 2003). 

Esto contrasta con la composición de Tc323, que en esta región sólo cuenta con un único residuo 

básico (una arginina en la posición 6). Esto último podría explicar la ambigüedad encontrada 

en los resultados de los distintos servidores: al presentar baja proporción de residuos básicos, 

algunos algoritmos basados en secuencias consenso no predicen la presencia de PS con alta 

confianza. Aun así, es importante mencionar que estos programas tienen en cuenta la homología 

con otras proteínas, por ejemplo, para determinar finalmente si la secuencia corresponde o no 

a un PS. Esto muestra la capacidad predictiva de estos servidores, ya que no se basan 

simplemente en la composición aminoacídica de una secuencia, sino que también recurren a 

otros algoritmos para la decisión. 
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Dado que en otros microorganismos las enzimas ADH-PQQ pueden funcionar 

tanto ancladas a membrana como de manera soluble (Gómez-Manzo et al., 2010; Sarmiento-

Pavía & Sosa-Torres, 2021), se estudió con herramientas bioinformáticas cual es la localización 

posible de Tc323 en T. cruzi. Para alcanzar este objetivo se utilizaron servidores que se basan 

en distintas herramientas para realizar las predicciones. Como resultado, del total de nueve 

servidores utilizados, seis predicen que Tc323 participa de la vía de secreción con destino a 

vacuola/lisosoma, membrana plasmática, o espacio extracelular. Dentro de estos, tres 

servidores indican que la proteína se encontraría en la membrana plasmática. Si bien hay 

ambigüedad en los resultados, la predicción de PS y localización sub-celular para Tc323 son 

coherentes. En la mayoría de los casos, si una proteína participa de la vía de secreción sea cual 

sea su destino dentro de ella, es necesario que cuente con PS (Nothwehr & Gordon, 1990), salvo 

que contenga señales de direccionamiento independientes, que no se han identificado por 

PFAM. El consenso establecido sustenta la idea de que la proteína estudiada tiene dicha señal 

de direccionamiento y es dirigida a esa vía, tomando como destino la membrana plasmática de 

la célula o de alguna vesícula. Como limitación de los servidores utilizados es necesario 

considerar que se trabaja con una proteína de T. cruzi. Esto implica que organelas como los 

reservosomas o la vacuola contráctil no son tomados en cuenta para la predicción, ya que sólo 

analizan los compartimientos celulares compartidos por todos los eucariotas. En relación con 

lo anterior, la vacuola contráctil está siendo propuesta como partícipe de la vía de secreción, 

pudiendo ser un destino para Tc323 (Niyogi et al., 2014). Estas predicciones concuerdan con 

los resultados obtenidos en otros grupos de trabajo, ya que se han identificado péptidos 

correspondientes a la proteína Tc323 en análisis del proteoma de fracciones enriquecidas en la 

vacuola contráctil (Ulrich et al., 2011), reservosomas intactos (Sant’Anna et al., 2009) y en la 

superficie de epimastigotes (Queiroz et al., 2014).También se detectaron péptidos de Tc323 en 

vesículas secretorias provenientes de T. cruzi en el suero de pacientes infectados (Brossas et 

al., 2017). 

Resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio refieren a la necesidad de 

permeabilizar la membrana plasmática de los parásitos (en sus estadios principales) para poder 

detectar a Tc323 mediante inmunofluorescencia (Figura 8), sugiriendo una ubicación 

intracelular de la proteína. Sin embargo, este hallazgo no es concluyente ya que experimentos 

más recientes mostraron que este paso no fue necesario para poder visualizarla y, se detectó 
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señal de la proteína tanto en parásitos permeabilizados como sin permeabilizar. Esto indica que 

Tc323 podría localizarse en la célula dependiendo de estímulos o condiciones fisiológicas que 

ameritan determinar.  

Dado que nuestra hipótesis de trabajo propone a Tc323 de T. cruzi como 

antígeno para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas, es determinante identificar qué región 

de la proteína contiene al epítope que reconoce el anticuerpo 6B6. Para esto, en nuestro 

laboratorio estamos llevando a cabo la expresión de manera recombinante de los seis dominios 

estructurales descriptos en este trabajo. Aun así, es interesante analizar in silico la presencia 

putativa de epítopes específicos de células B en los dominios de Tc323. Los resultados 

obtenidos indican que el Dominio 6 cuenta con la mayor antigenicidad (60,40% de la secuencia 

predicha como antigénica, ver Tabla 6), en comparación al resto de los dominios. Si bien el 

modelado estructural de esta región de la proteína muestra que la zona antigénica no presenta 

estructura secundaria alguna, se ha demostrado que las regiones más inmunogénicas 

corresponden a regiones con plegamiento de lámina beta y de conformación aleatoria o random 

coil, lo que concuerda con el resultado obtenido (Rubinstein et al, 2008; Ofran et al., 2008). En 

relación con esto, es interesante comentar que se avanzó con la producción heteróloga del 

Dominio 6, y éste fue reconocido por plasmas de pacientes con ECC en Western Blot y ensayos 

ELISA.  

Respecto a la presencia de glicosilaciones en Tc323, se observó que varios de 

los sitios predichos para la N- y O-glicosilación se encontrarían en regiones antigénicas. Esta 

información es sumamente relevante al momento de elegir un sistema de producción heteróloga 

para los distintos dominios. En el uso diagnóstico es necesario que, además de contar con un 

plegamiento correcto, esté presente esta modificación postraduccional en Tc323 para el 

reconocimiento antigénico (Lisowska, 2002). Un sistema prometedor es el basado en el uso de 

Leishmania tarentolae, un tripanosomátido no patogénico. Este permitiría la expresión de 

antígenos de T. cruzi con estructuras y modificaciones postraduccionales típicas de los 

tripanosomátidos, que mantendrían las propiedades antigénicas respecto al organismo nativo 

(Niborski et al., 2021; Murphy et al., 2020; Ferrer et al., 2019). 

Sin embargo, si bien se determinó que varios sitios que pueden presentar esta 

modificación postraduccional, es importante mencionar que la secuencia de aminoácidos 

 Asn-Xaa-Ser/Thr (una asparagina seguido de cualquier aminoácido menos prolina, y una serina 
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o treonina), conocida dentro de la glicobiología como sequon, es necesaria para que ocurra la 

modificación de una proteína por N-glicosilación (Stanley et al., 2017). Sin embargo, esta 

condición no es suficiente ya que se ha reportado que alrededor de un 70% de las asparaginas 

dentro de estas secuencias consenso no están glicosiladas. Por otro lado, no se han encontrado 

aún evidencias que definan una secuencia consenso mínima para que ocurra la O-glicosilación 

(Brockhausen & Stanley, 2017), por lo que la presencia de un residuo serina o treonina 

permitiría esta modificación. Para esta última, el servidor utilizado otorga un score a cada uno 

de esos residuos en función de bases de datos glicoproteómicas para evaluar la probabilidad de 

que suceda la modificación (Steentoft, 2013). Luego, se consideran posibles sitios O-

glicosilables a aquellos que superen al valor de corte establecido por la plataforma utilizada. 

Por lo tanto, es necesaria en este caso (como en todas las demás predicciones) evidencia 

experimental que permita confirmar la presencia de ambos tipos de glicosilación y posteriores 

estudios para revelar los sitios en donde ocurren.  

Como conclusión, en este trabajo de Tesina se realizó un análisis in silico 

exhaustivo de las características estructurales, fisiológicas e inmunológicas de Tc323, cuyos 

resultados contribuyen al desarrollo de estrategias para validar a esta proteína como antígeno 

de diagnóstico, así como también para determinar su función en el ciclo de vida de T. cruzi.  
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