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RESUMEN 

 

La proteína de superficie GP63 o leishmanolisina es considerada un importante factor de 

virulencia en especies patógenas de Leishmania, parásito de importancia en salud pública, 

y ha sido ampliamente estudiada y reportada en este género, sin embargo, se ha propuesto 

que también está presente en otros grupos de tripanosomátidos como Endotrypanum. Se 

ha determinado que algunas especies de Leishmania y Endotrypanum están 

filogenéticamente agrupadas en un mismo clado y comparten el mismo hospedador 

mamífero e insecto vector. Objetivo: analizar in silico las proteínas GP63 de 

Endotrypanum schaudinni TCC224, determinar características de homología con 

aquellas caracterizadas en Leishmania y establecer su relación filogenética haciendo uso 

de herramientas bioinformáticas. Metodología: Se utilizó el proteoma de E. schaudinni 

TCC224 no publicado y otros 23 proteomas obtenidos de la base de datos TritrypDB. A 

través de OrthoFinder se generaron grupos ortólogos (OG) de los cuales se seleccionaron 

aquellos que agruparon a secuencias GP63 para buscar características compartidas entre 

las GP63 leishmaniales y las de E. schaudinni, finalmente se realizó un análisis 

filogenético en base a la proteína GP63 de tripanosomátidos. Resultados: fueron 

identificadas 162 secuencias de proteínas en E. schaudinni TCC224 anotadas como GP63 

o leishmanolisinas y definidas como metaloproteasas pertenecientes a la familia de 

peptidasas M8 que comparten características de secuencia con sus homólogas en 

Leishmania, además esta proteína muestra una expansión en Endotrypanum a diferencia 

de otros géneros. La filogenia sustenta la relación evolutiva entre Leishmania y 

Endotrypanum perteneciendo a un mismo clado monofilético y posible ancestro común. 

 

 

Palabras Clave: 

Bioinformática, Leishmania, Endotrypanum schaudinni, GP63, leishmanolisina. 
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ABSTRACT 

 

The surface protein GP63 or leishmanolisin is considered an important virulence factor 

in pathogenic species of Leishmania, a parasite of public health importance, and it has 

been widely studied and reported in this genus, however, it has been proposed that it is 

also present in other trypanosomatids groups such as Endotrypanum. It has been 

determined that some species of Leishmania and Endotrypanum are phylogenetically 

grouped in the same clade and share the same mammalian host and insect vector. 

Objective: to analyze in silico the GP63 proteins of Endotrypanum schaudinni TCC224, 

to determine characteristics of homology with those characterized in Leishmania and to 

establish their phylogenetic relationship using bioinformatic tools. Methodology: We 

used the unpublished E. schaudinni TCC224 proteome and other 23 proteomes obtained 

from the TritrypDB database. Through OrthoFinder ortho groups (OG) were generated 

from which those that grouped GP63 sequences were selected to look for shared 

characteristics between GP63 leishmanials and E. schaudinni, finally a phylogenetic 

analysis was performed based on the GP63 trypanosomatide protein. Results: 162 protein 

sequences were identified in E. schaudinni TCC224 annotated as GP63 or leishmanolisins 

and defined as metalloproteases belonging to M8 peptidase family that share sequence 

characteristics with their homologues in Leishmania, moreover this protein shows an 

expansion in Endotrypanum unlike other genera. Phylogeny supports the evolutionary 

relationship between Leishmania and Endotrypanum belonging to the same monophyletic 

clade and possible common ancestor. 

 

Keywords: 

Bioinformatics, Leishmania, Endotrypanum schaudinni, GP63, leishmanolisin 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los tripanosomátidos son un grupo de protozoos parásitos, algunos géneros tienen 

relevancia médica por ocasionar enfermedades en humanos, como lo es el género 

Leishmania causante de leishmaniosis, una enfermedad endémica en países en desarrollo.  

Se estima que cada año se producen entre 700 000 y un millón de nuevos casos y entre 

20 000 y 30 000 defunciones a nivel mundial (OMS, 2018). Perú es considerado zona 

endémica para el desarrollo de leishmaniosis, según reportes en 2018 y 2019 se 

notificaron 6022 y 5406 casos respectivamente y en 2020 hasta la semana epidemiológica 

(SE) 28 se han reportado 1673 casos; en el departamento de Lambayeque el número de 

casos en 2019 fue de 54, y en 2020 hasta la SE 28 se reportan 10 casos (Centro Nacional 

de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA, 2019). 

Una particularidad de la leishmaniosis en Perú es que, en las regiones donde no se 

tiene acceso a tecnología avanzada, la técnica de diagnóstico de leishmaniosis por frotis 

y microscopía no es muy acertada si es que no se cuenta con un profesional en salud 

altamente calificado, además no permite establecer una diferenciación entre especies, 

siendo esto último clave para el correcto control y tratamiento de la enfermedad; a ello se 

suma el hecho de que no existen vacunas para prevenir dicha infección, y solo se previene 

evitando el contacto con el vector transmisor.  

Las especies del grupo de parásitos tripanosomátidos no son fáciles de diferenciar al 

microscopio óptico, debido a su similitud fenotípica (Bravo-Barriga et al., 2016), sin 

embargo, a pesar de ser especies con morfología similar, se pueden diferenciar por 

métodos químicos y moleculares, análisis de isoenzimas o anticuerpos monoclonales, 

además se ha sugerido que las similitudes y diferencias presentes en perfiles de proteínas 

podrían ser marcadores útiles para caracterizar y comparar tripanosomátidos.  
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Existe una cercana relación entre los géneros Leishmania y Endotrypanum, este último 

no patógeno de humanos y parásito de perezosos, el cual es cuestionado por su vínculo 

con especies neotropicales “enigmáticas” de Leishmania, por lo que se ha buscado a nivel 

genético aclarar su taxonomía (Espinosa, 2015). La filogenia molecular ha ayudado a 

clarificar la taxonomía de los tripanosomátidos, incluyendo a diversos patógenos, de esta 

manera se han inferido relaciones filogenéticas basadas en las secuencias de genes para 

resolver los problemas de relación  entre Endotrypanum y aislamientos similares a 

Leishmania (Espinosa, Serrano, Camargo, Teixeira, y Shaw, 2016). 

La relación entre Endotrypanum y algunas especies de Leishmania, radica en que 

ambos comparten el mismo hospedador mamífero e insecto vector, el perezoso y el 

mosquito del género Lutzomyia respectivamente. Los mosquitos flebótomos son vectores 

naturales de Leishmania y de algunas especies no parásitas de humanos y que parasitan a 

lagartos, así como también son vectores de Endotrypanum, por lo que, la infección natural 

de estos vectores con Endotrypanum a menudo podría conducir a un diagnóstico 

equivocado de Leishmania, además se considera de importancia epidemiológica el 

estudio de estos géneros ya que se ha indicado que su desarrollo y morfología dentro del 

intestino del mosquito transmisor es similar  (Shaw, 1992), siendo el promastigote de 

Endotrypanum indistinguible al de Leishmania, lo que podría causar errores en la 

identificación y diagnóstico (Franco et al., 1997; Franco et al., 1999). 

Se ha generado un mayor interés en Endotrypanum por el hecho de que los perezosos 

son reservorios importantes de algunas especies de Leishmania y porque Endotrypanum 

también infecta al mosquito Lutzomyia, además, al ser comunes en perezosos las 

infecciones mixtas por Leishmania y Endotrypanum, existe la posibilidad que este tipo 

de infecciones se presenten también en el mosquito (Shaw, 1992). En este contexto, es 

importante mencionar el caso de Leishmania shawi, que comparte con Endotrypanum el 
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mismo hospedador mamífero y fue reportada inicialmente sólo en la Amazonía de Brasil 

como un parásito de perezosos, de dicha especie, estudios recientes han evidenciado su 

presencia por primera vez en Perú como causante de leishmaniosis cutánea en los 

departamentos de Junín, Madre de Dios, Cusco y Puno, tiene además una amplia 

distribución en zonas del sur de la Amazonía de Perú, pero con casos de manera 

esporádica (Kato et al., 2010;  Kato et al., 2019). 

La importancia de la comparación de Endotrypanum con  Leishmania se fundamenta 

en los mecanismos moleculares de patogenicidad y virulencia, considerados blancos 

farmacológicos (Mendoza-Palomares et al., 2008) y objeto de estudio para la creación de 

vacunas e inhibición del proceso de infección del parásito, entre estos factores se han 

descrito a proteasas altamente inmunogénicas estudiadas para serodiagnóstico (Marín-

Villa et al., 2008). Una de las proteasas estudiadas ampliamente en tripanosomátidos es 

la GP63, involucrada en la interacción parásito-huésped (Silva-López, 2010; Ma et al., 

2011) e importante para la supervivencia del parásito al momento de la infección. Esta 

proteína ha sido caracterizada ampliamente sólo en Leishmania, sin embargo, su estudio 

ha incluido también a otros tripanosomátidos no patógenos de humanos en los que se ha 

reportado su presencia, tal es el caso de Endotrypanum (Medina-Acosta, 1994 y Yao, 

2010) el cual sería una alternativa de modelo de estudio para especies patógenas y su 

estudio toma importancia por presentar una relación de parentesco muy cercana con 

Leishmania.  

A través de métodos moleculares se ha evidenciado la presencia de proteínas GP63 en 

el género Endotrypanum, pero hasta la fecha no se han reportado investigaciones a nivel 

in silico referentes a la caracterización de estas proteínas en E. schaudinni, cuya 

trascendencia radica en su utilidad para el mayor entendimiento de la biología de sus 

parientes cercanos importantes en salud pública como el género Leishmania, 
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particularmente para una mayor comprensión de la patología y de la evolución del 

parasitismo. Considerando la relación filogenética entre Leishmania y Endotrypanum es 

necesario obtener detalles que permitan una adecuada clasificación entre estos dos 

géneros y una identificación entre especies, resultando de gran importancia en la 

epidemiología de leishmaniosis y el eficiente manejo de la enfermedad. 

Es así que se formuló la siguiente interrogante, ¿el análisis in silico de las proteínas 

GP63 presentes en Endotrypanum schaudinni TCC224, revela homología con aquellas 

caracterizadas en Leishmania, género con el que se le relaciona filogenéticamente?. 

Considerando que el análisis in silico sí revela homología entre los tripanosomátidos 

mencionados se planteó esta investigación cuyo principal objetivo es, analizar in silico 

las proteínas GP63 en Endotrypanum schaudinni TCC224 especie relacionada 

filogenéticamente con Leishmania. Por lo expuesto, se pretende interpretar y predecir 

datos científicos y obtener detalles de las relaciones cercanas entre protozoos parásitos de 

interés biomédico y los no parásitos, a la vez, incentivar investigaciones para establecer 

estrategias para una adecuada identificación y clasificación entre especies causantes de la 

enfermedad, basándose en las proteínas GP63.  
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II. DISEÑO TEÓRICO 

    1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS  

Existen reportes sobre similitudes de carácter morfológico, molecular y biológico entre 

especies de tripanosomátidos aisladas de insectos y/o hospederos vertebrados que han 

permitido esclarecer la correcta identificación de parásitos de importancia médica, estos 

datos moleculares señalan la relación entre ciertas especies de Leishmania y el género 

Endotrypanum, estableciéndose su importancia en epidemiología y en la comprensión de 

la evolución de estos parásitos.  

Se ha estimado que el antepasado de Leishmania y Endotrypanum era un parásito de 

insectos que desarrolló un ciclo de vida hacia el parasitismo en vertebrados (Hughes y 

Piontkivska, 2003).  Además, por análisis de su RNA ribosómico, se han agrupado juntos 

por compartir un ancestro común (Fernandes, Nelson, y Beverley, 1993). Cupolillo et al., 

2000 atribuye una clasificación para el género Leishmania, en dos linajes relacionados 

filogenéticamente, denominados secciones Euleishmania y Paraleishmania, y en esta 

última se incluye Endotrypanum. 

Según Franco y Grimaldi, (1999) se ha demostrado la estrecha relación entre 

Leishmania y Endotrypanum mediante estudios de reconstrucción filogenética de 

distintos kinetoplástidos. Esto incluye características comunes como similitud de 

hospedador reservorio, insectos vectores y la morfología en cultivo, que establecen el alto 

grado de relación biológica entre L. braziliensis y E. schaudinni (Fernandes, Degrave y 

Campbell, 1993), asimismo se ha demostrado la relación genética entre L. herreri con 

Endotrypanum en comparación con otras especies de Leishmania, (Noyes, Perez y 

Chance, 1996) sin embargo, también hay reportes con especies como L. colombiensis , L. 

equatorensis (Cupolillo et al., 1998). 
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Por otro lado, mediante estudios moleculares se han documentado homólogos de GP63 

en los demás tripanosomátidos examinados hasta la fecha, los llamados tripanosomátidos 

inferiores, que van desde parásitos monoxenos de insectos a parásitos heteroxenos de 

plantas y mamíferos, entre estos se incluye al particular intraeritrocítica Endotrypanum 

spp. (D’Avila-Levy et al., 2005; Santos, Branquinha, y D’Avila-Levy, 2006; Yao, 2010). 

Proteínas semejantes a GP63 o leishmanolisina han sido encontradas en todas las 

especies de Leishmania patógenas para el hombre y en tripanosomátidos monoxenos 

como Crithidia, Herpetomonas y Leptomonas (Edges, 1992, Yao et al. 1993), de la misma 

manera, según Medina-Acosta, (1994) la presencia de GP63 en promastigotes de 

Endotrypanum sp. ha sido reportada basada en diversas técnicas moleculares que incluyen 

análisis de transferencia Southern  e hibridación con una sonda de ADNc, donde se han 

identificado homólogos del gen GP63 en el genoma de Endotrypanum sp. 

Castro-Neto et al, (2019), realizó una caracterización in silico de múltiples genes que 

codifican estas proteínas de virulencia en L. braziliensis, en la que describe a una 

metaloproteinasa dependiente de zinc, perteneciente a la clase de metzincina e incluye 

características conservadas como el motivo HExxHxxGxxH, la región KDELMAP, 

residuos de cisteína, una secuencia de péptido señal N-terminal y un pro-péptido ubicado 

también en la región N-terminal de la proteína. 

Rodríguez y Sandoval, (2015) realizaron también una caracterización in silico de esta 

proteína en L. braziliensis determinando que la GP63 es una proteína de 66.8 kDa que 

presenta un 34.2% de láminas β, seguido por un 20.7% de α hélices y un 45.1% de loops 

internos, así como una región conservada en el sitio activo HEEXXH característico de 

metaloproteasas dependientes de zinc. 

En un estudio se determinó la estructura tridimensional de GP63 en Leishmania major, 

esta estructura revela tres dominios, N-terminal, central y C-terminal. El dominio N-
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terminal tiene una estructura similar a los módulos catalíticos de las proteinasas de zinc, 

la estructura muestra claramente que la leishmanolisina es un miembro de la clase 

metzincina de las proteinasas de zinc al presentar el motivo característico HExxHxxGxxH 

(Schlagenhauf et al., 1998). 

Según Waghmare et al., (2016) en un análisis in silico de secuencias, modelamiento 

por homología y anotación de función de leishmanolisinas de L. donovani, se determinó 

que la leishmanolisina o GP63 es una proteína estable extracelular de 561 residuos de 

aminoácidos, además el dominio N-terminal tiene una estructura similar a los módulos 

catalíticos de proteinasas de zinc, y su estructura muestra que es miembro de la clase 

metzicina de proteinasas de zinc. 

 

    2. BASES TEÓRICAS 

Los tripanosomátidos han evolucionado de manera favorable, encontrándose en casi 

todo el planeta con capacidad de parasitar a diferentes grupos de vertebrados, 

invertebrados e incluso plantas (Brennand, Rico y Michels, 2012). El grupo destaca por 

el género patógeno de humanos, Leishmania, que es transmitida por insectos hematófagos 

y causa leishmaniasis (Jackson, 2015; Ellis, Stark, y Barratt, 2017), una enfermedad 

compleja que expresa diversas manifestaciones clínicas determinadas por la zona de 

infección, las especies infectantes y las características del hospedador, incluyendo 

infecciones asintomáticas, lesiones cutáneas (leishmaniasis cutánea) que cura sin ningún 

tratamiento, lesiones en la mucosa (leishmaniasis mucocutánea) que causa desfiguración 

o en órganos viscerales (leishmaniasis visceral) que es fatal si no se trata (Ma et al., 2011).  

Su tratamiento presenta algunas limitaciones y la lucha contra el parásito se presenta 

debido a la falta de agentes quimioterapéuticos económicos y eficaces, siendo el 
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desarrollo de nuevos fármacos una necesidad que ha llevado a estudios identificar blancos 

metabólicos en el parásito (Branquinha et al., 2013). 

Los protozoos parásitos del género Endotrypanum son considerados únicos entre el 

grupo de los Kinetoplástidos, ya que se caracterizan por infectar los eritrocitos de su 

huésped mamífero, principalmente de perezosos de dos dedos del género Choloepus, 

aunque infecciones raras también parecen ocurrir en perezosos de tres dedos del 

género Bradypus. Este género está restringido a Centro y Sudamérica, y su transmisión 

se da por flebotominos que infectan esporádicamente a los humanos.(Espinosa et al., 

2016). El ciclo de vida completo de Endotrypanum aún no se ha reproducido en estudios 

experimentales (Franco y Grimaldi, 1999). Algunos investigadores consideran que, en el 

intestino del vector, la morfología y el desarrollo de Leishmania y Endotrypanum son 

similares, pues su morfología es indistinguible a las formas promastigotes de Leishmania;  

además solo se han reportado dos especies dentro de este género, E. schaudinni y E. 

monterogeii (Cupolillo et al., 2000).     

En tripanosomátidos existe una diversidad de proteínas de superficie secretadas de 

importancia biológica para la especie, algunas actúan sobre el citoesqueleto de las células 

afectadas permitiendo al parásito la evasión de la respuesta inmune innata al momento de 

la infección, bloquean la inducción y regulación de factores de defensa como óxido 

nítrico, factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), interleuquina 12 (IL12), especies 

reactivas de oxígeno, entre otros, asimismo, pueden influir en las vías de señalización 

intracelular (Rodríguez y Sandoval, 2015). Entre las proteínas secretadas están las 

abundantes proteasas (Martinez-Velasco y Espinoza, 2009) consideradas en Leishmania 

como nuevos objetivos para el desarrollo de fármacos (Silva-López, 2010).  

Las proteasas comúnmente detectadas en tripanosomátidos son las metaloproteasas, 

que incluye a la proteína GP63 (Branquinha et al. 1996). Las proteasas son relevantes en 
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varios aspectos de las interacciones del parásito con su hospedero, así como en la 

participación de su nutrición a expensas del hospedero, en el caso de las metaloproteasas, 

éstas se han descrito en varios parásitos, pero solo las presentes en Leishmania han sido 

completamente caracterizadas (Bouvier et al., 1995). 

La proteína GP63 (glucoproteína de 63 kDa), denominada también leishmanolisina, 

proteasa de superficie mayor o alternativamente MSP en inglés, es considerada un factor 

molecular que contribuye a la virulencia y patogénesis de Leishmania, es la proteína de 

superficie más abundante de promastigotes, aproximadamente el 1% de la proteína total 

en L. mexicana, desempeña múltiples funciones durante la infección en mamíferos, 

comenzando en el entorno extracelular donde actúa inactivando la cascada del 

complemento generando resistencia de los promastigotes a la lisis mediada por el 

complemento y es importante en la captación de Leishmania por receptores en el 

macrófago (Yao, Donelson, y Wilson, 2003; Castro-Neto et al., 2019; Yao et al., 2003). 

La GP63 se distribuye en toda la superficie del parásito en la etapa de promastigote, 

incluyendo el flagelo y el bolsillo flagelar, siendo importante en su ingreso al macrófago 

(Rodríguez y Sandoval, 2015). Esta proteína se une a la parte externa de las membranas 

plasmáticas de los promastigotes mediante un anclaje de glicosilfosfatidilinositol (GPI), 

además, está codificada por múltiples genes de GP63 que frecuentemente se expresan de 

manera diferencial durante varias etapas del ciclo de vida del parásito (Yao, 2010).  

Los elementos conservados encontrados en la mayoría de las secuencias GP63 

descritos en L. braziliensis, incluyen la presencia del motivo HExxHxxGxxH 

característico de metaloproteasas, el motivo de unión al zinc HExxH, la región 

KDELMAP altamente conservada, múltiples residuos de cisteína, el sitio de anclaje al 

GPI, una secuencia de péptido señal N-terminal que la dirige al retículo endoplásmico y 

a la vía secretora de Leishmania y un pro-péptido ubicado también en la región N-terminal 
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de la proteína que hace que la proenzima esté inactiva durante la traducción y retirada 

durante su maduración y activación. (Castro-Neto et al., 2019) ANEXO 1.  

En Leishmania esta proteasa carece de especificidad estricta de sustrato y pH óptimo, 

con capacidad de hidrolizar una variedad de sustratos de proteínas y péptidos en un rango 

de pH, por ello tiene un rol potencial durante todas las etapas de su ciclo de vida. Se 

expresa también en otros parásitos con estilos de vida diferentes (extracelular, 

exclusivamente insecto) lo que puede implicar una amplia variación en sus funciones, 

incluso su capacidad para hidrolizar tal rango de sustratos la convierte en una proteína 

conveniente utilizada por estos protozoos durante la interacción con moléculas 

encontradas en diversos entornos de hospedadores o vectores (Yao et al., 2003). 

Como se mencionó anteriormente, esta proteína se expresa también en otros 

tripanosomátidos, como parásitos de insectos y plantas, en los cuales representan 

proteínas homólogas de factores de virulencia de los patógenos en humanos (Santos et 

al., 2006), incluso se ha demostrado mediante citometría de flujo y microscopía de 

fluorescencia que las metaloproteasas extracelulares purificadas de Phytomonas francai, 

Crithidia deanei y C. guilhermei comparten epítopos comunes con la GP63 de 

Leishmania (D’Avila-Levy et al., 2005). Aunque los homólogos de GP63 en otros 

tripanosomátidos que tienen ciclos de vida diferente de Leishmania no están muy bien 

estudiados, se describe que sus funciones están bien adaptadas para sostener el ciclo de 

vida único de cada parásito (Yao, 2010). 

Por otro lado, el avance de las técnicas moleculares y de secuenciamiento de genomas, 

ha generado una amplia cantidad de datos biológicos que necesitan ser analizados con el 

apoyo de herramientas bioinformáticas. Toda la información biológica de un organismo 

está codificada en su genoma y puede ser entendida y conocida a través de la predicción 

usando herramientas de genómica, proteómica y filogenética, aplicadas en el estudio de 



13 
 

mecanismos de patogenicidad y virulencia del agente etiológico de la enfermedad, 

determinando sobre qué estructuras moleculares se podría actuar para reducir daños 

causados cuando los tratamientos existentes son limitantes y de poca eficacia.  

Las herramientas bioinformáticas permiten el análisis de secuencias, se incluye la 

búsqueda en las bases de datos, alineamiento de secuencias, descubrimiento de motivos 

y patrones en proteínas, predicción de genes, reconstrucción de relaciones evolutivas, 

ensamblaje de genomas y su comparación, siendo la bioinformática de mucha 

importancia en la secuenciación de ADN, es por ello que existen diversas bases de datos 

biológicas y herramientas sin costo que permiten buscar, visualizar y editar secuencias de 

nucleótidos y aminoácidos. Su papel en la genómica incluye el mapeo, anotación y 

comparación de genomas; y en la proteómica permite el análisis de secuencias con el fin 

de determinar motivos funcionales, estructuras de proteínas, interacciones proteína-

proteína y permite el descubrimiento de marcadores moleculares (González et al., 2016). 

Las técnicas y métodos computacionales permiten el modelamiento y procesamiento 

de los datos, optimizando el tiempo en cálculos ejecutados y mejorando la confiabilidad 

de análisis de resultados (Kanehisa y Bork, 2003; Meneses et al., 2011; Díaz Caballero 

et al., 2013). El perfil filogenético de una proteína describe la presencia o ausencia de 

homólogos en los organismos, además, se pueden generar asignaciones funcionales de 

proteínas no caracterizadas mediante el análisis de la función de proteínas con perfiles 

filogenéticos idénticos (Pellegrini et al., 1999). 

La identificación de secuencias homólogas es un paso esencial para comprender la 

historia evolutiva de un organismo, estos genes homólogos se dividen en dos tipos: los 

ortólogos originados a través de un evento de especiación de un antepasado común y los 

parálogos originados de un evento de duplicación, esta relación de homología se puede 

usar para inferir funcionalidad de genes, reconstruir filogenias y caracterizar genomas en 
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función de sus genes codificados, para ello, se han propuesto diferentes métodos, la 

mayoría basados en la similitud de secuencia donde la función y la homología se evalúan 

a partir de las secuencias más similares (Gabaldón y Koonin 2013). 

     El término “homología” refiere a un origen evolutivo común entre dos proteínas que 

han divergido y presentan características en común a nivel de secuencia y estructura, por 

lo tanto, determinar la relación de homología entre proteínas de diversos organismos 

resulta fundamental para la investigación biológica, ya que permite realizar inferencias 

sobre función compartida y ancestro común. El uso de secuencias caracterizadas con 

función conocida y depositada en base de datos permite inferir una función compartida 

con aquellas homólogas cuya función se desconoce, asimismo, en la presente 

investigación se buscó características compartidas entre las GP63 de E. schaudinni 

TCC224 usando bases de datos en las que se dispone información depositada de 

estructuras biológicas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La presente investigación fue realizada en el laboratorio de Genómica y 

Bioinformática   en Parasitología del departamento de Parasitología, Instituto de Ciencias 

Biomédicas, Universidad de São Paulo, Brasil (ICB-USP). 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

Población: Proteomas de especies de tripanosomátidos depositados en bases de datos 

biológicas. 

Muestra: Proteoma de Endotrypanum schaudinni cepa TCC224 obtenido de un perezoso 

de la especie Choloepus hoffmani de Panamá. El proteoma aún no publicado de E. 

schaudinni TCC224 fue proporcionado por el laboratorio de investigación, dicho genoma 

fue secuenciado en el Centro de facilidades de Apoyo a Pesquisa (CEFAP) del ICB-USP. 

El número de cepa representa códigos de tripanosomátidos crioconservados en la 

Colección de Cultura de Tripanosomátidos de la Universidad de São Paulo (TCC-USP). 

Se empleó también los proteomas de otras 23 especies de tripanosomátidos (ANEXO 2) 

cuyas secuencias se encuentran depositadas en la base de datos TritrypDB versión 43 

(Aslett et al., 2010) y son de libre acceso en: http://tritrypdb.org/tritrypdb/. 

TIPO DE ESTUDIO. 

 El presente trabajo es una investigación descriptiva.   

TÉCNICA E INSTRUMENTOS:  

La técnica fue la observación y los instrumentos de recolección de datos fueron: 

Laptop HP Core i3, memoria USB, paquetes de software bioinformáticos y cuadernos de 

apuntes. 

http://tritrypdb.org/tritrypdb/
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METODOLOGÍA: 

El logro de los objetivos planteados tuvo como base el método de caracterización in 

silico propuesto por Castro-Neto et al., 2019, con modificaciones por la autora, y fue 

estructurado según el ANEXO 3. 

 

1. Identificación, selección y anotación Grupos Ortólogos. 

Se usó el programa Orthofinder (Emms y Kelly, 2015) para identificar y agrupar 

secuencias de proteínas relacionadas por homología, este programa es un algoritmo de 

inferencia que agrupa a secuencias en grupos ortólogos o también conocidos como 

ortogrupos (OG) y fue usado para analizar el conjunto de proteomas del ANEXO 2. Del 

total de OG generados, se seleccionaron aquellos que agruparon a secuencias GP63 para 

los análisis correspondientes. 

Para la anotación y determinación de la correcta función de las secuencias agrupadas 

en cada OG seleccionado se usó la herramienta BLASTp (Altschul et al., 1997) que 

encuentra regiones de similitud entre secuencias biológicas de especies ya caracterizadas 

y depositadas en la base de datos, comparando las secuencias de proteínas en estudio con 

las de base de datos y calculando la significación estadística. 

Además, se realizó alineamientos múltiples de secuencias (AMS) con los OG 

seleccionados, empleando el software MAFFT versión 7 (Katoh y Standley, 2013), estos 

alineamientos fueron utilizados en posteriores procedimientos. 

 

2. Búsqueda de nuevas secuencias parálogas dentro del proteoma de E. schaudinni 

TCC224. 

Se buscaron posibles nuevas secuencias parálogas de GP63 que no hayan sido anotadas 

anteriormente por el método de anotación automática, para ello, se realizó una búsqueda 
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en el proteoma de E. schaudinni TCC224 utilizando la metodología de Modelos Ocultos 

de Markov (HMM) del paquete HMMER versión 3.2.1 (http://hmmer.org), este software 

crea modelos probabilísticos de familias de dominios de secuencias, llamados perfiles 

HMM y los usa para anotar nuevas secuencias, buscar homólogos adicionales en las bases 

de secuencias y realizar alineaciones de múltiples secuencias. 

Los AMS generados por MAFFT fueron usados en la herramienta hummbuild para 

construir modelos HMM (perfil HHM), estos modelos creados junto con una base de 

datos (el proteoma de E. schaudinni) fueron usados con la herramienta hmmsearch para 

buscar secuencias parálogas dentro del mismo proteoma de E. schaudinni. Hmmsearch 

busca uno o más perfiles en una base de datos de secuencias y obtiene listas clasificadas 

de secuencias con las coincidencias más significativas para el perfil. 

 

3. Análisis de las secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 

3.1. Características de secuencias de proteínas GP63 

Se emplearon herramientas bioinformáticas disponibles en la web para determinar 

características de secuencia en las proteínas GP63 de E. schaudinni, estas fueron las 

siguientes: la base de datos Pfam (El-Gebali et al., 2019) que caracteriza dominios de 

proteínas buscando patrones específicos de secuencias caracterizadas; Prosite (Hulo et 

al., 2006) usada para la búsqueda de motivos; la herramienta PredGPI (Pierloni et al., 

2008) que permite identificar proteínas con anclaje al GPI y SignalP 5.0 (Almagro et al., 

2019) que determina la presencia del péptido señal en la secuencia de proteína. 

Las relaciones de similitud de la estructura primaria de GP63 entre las dos especies de 

Endotrypanum, son descritas en la sección 3.3. La predicción de la estructura secundaria 

de la GP63 de E. schaudinni se realizó con la herramienta PHD Secondary Estructure 

Prediction Method (Rost y Sander, 1993).  
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Las secuencias anotadas como GP63 o leishmanolisinas de Endotrypanum, fueron 

comparadas según el tamaño de sus secuencias expresado en aminoácidos (aa), asimismo 

para las correspondientes a E. schaudinni se determinó su distribución entre los OGs 

formados, considerando sólo el análisis en los primeros OGs con mayor cantidad de 

secuencias agrupadas. 

 

3.2. Búsqueda de regiones conservadas en las secuencias de proteínas GP63 

Para determinar la presencia de regios con aminoácidos conservados se analizaron los 

alineamientos (AMS) generados por MAFFT a partir de los OG con mayor cantidad de 

secuencias GP63 de E. schaudinni. El software MAFFT permite crear una alineación de 

secuencias organizadas, de manera que cada columna contenga aminoácidos relacionados 

a su estructura, permitiendo determinar regiones consenso, motivos característicos de la 

proteína y obtener estructuras generales para cada OG. Los alineamientos fueron 

visualizados con la herramienta Seaview (Gouy et al., 2010) y además se realizó una 

visualización gráfica de motivos mediante la herramienta Skylign (https://skylign.org/). 

 

3.3. Organización genómica y microsintenía. 

Debido a que el genoma de E. schaudinni aún no se ha reportado a nivel de 

cromosomas, el análisis de la organización de sus genes GP63 se hizo tomando como 

modelo a E. monterogeii, cuyo genoma se encuentra anotado a nivel de cromosomas en 

la base de datos TritrypDB. Para indicar una probable ubicación cromosómica de genes 

GP63 de E. schaudinni se empleó la herramienta BLASTp del TritrypDB y como archivos 

de entrada se usó a sus secuencias de proteínas GP63.  

Se determinó, además, el porcentaje de identidad entre algunas de las secuencias GP63 

de E. schaudinni y E. monterogeii que presentaron la misma ubicación cromosómica, 
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realizando alineamientos globales entre pares de secuencias usando la herramienta 

Pairwise Sequence Alignment del EMBL – EBI (https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/).   

El análisis de sintenía consiste en determinar la conservación del orden de genes entre 

segmentos cromosómicos de uno o más organismos, para ello se usó la herramienta 

Genome Browser del TritrypDB con el fin de realizar una comparación entre los genes 

GP63 de Endotrypanum y dos especies de Leishmania patógenas, L. braziliensis y L. 

infantum,  

    

4. Análisis filogenético 

Para inferir la relación evolutiva entre E. schaudinni TCC224 y otras especies de 

tripanosomátidos en base a las secuencias GP63 se construyó árboles filogenéticos. Para 

este propósito se usó el método de máxima verosimilitud usando el programa RaxML 

versión 8 (Stamatakis, 2014) y se empleó como archivos de entrada los alineamientos 

múltiples de los OG generados con MAFFT, usando parámetros por defecto. El árbol 

filogenético generado fue visualizado con el programa Figtree 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) y editado manualmente con la herramienta en 

línea iTOL (https://itol.embl.de) la cual es empleada para la visualización, manipulación 

y anotación de árboles filogenéticos. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS.  

    Se hizo la búsqueda de secuencias de proteínas homólogas en la base de datos 

TritrypDB y en la base de datos no redundante del NCBI mediante BLASTp, y se analizó 

cada alineamiento obtenido para medir su significancia estadística. Se reportaron los 

pares de alineamientos resultantes o denominados pares de alta puntuación (High Score 

Pairs o HSPs) que obtuvieron una probabilidad menor al parámetro E-value, el cual es 

usado para la obtención de genes o proteínas homólogas, con alta identidad, en 

organismos con cercanía evolutiva. El E-value o valor esperado de corte, permite definir 

qué pares de alineamientos buenos se desea obtener de acuerdo con su significación 

estadística. La significancia de un alineamiento depende del menor valor del E- value. 

La comparación de secuencias entre las dos especies Endotrypanum realizada 

mediante alineamiento global, fue medida con el parámetro porcentaje de identidad. Para 

ser significante este valor fue >70%.  

Los resultados obtenidos a partir de las bases de datos y softwares fueron ingresados a 

una base de datos en Microsoft Office Excel 2017, y para la descripción y diseño de 

figuras correspondientes fueron incorporados en Microsoft Power Point 2017. El trabajo 

se realizó con un equipo procesador Core I3.  
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IV. RESULTADOS 

1. Identificación, selección y anotación de OG. 

 Se identificaron secuencias de proteínas ortólogas a través del programa Orthofinder. 

El análisis de ortología basado en la homología de secuencias entre los proteomas de E. 

schaudinni TCC224 y de otros 23 tripanosomátidos generó un total de 9710 ortogrupos o 

grupos ortólogos (OG), de los cuales 38 fueron seleccionados manualmente que 

mostraron agrupar a secuencias GP63 tanto de E. schaudinni como de otras especies de 

tripanosomátidos. Los 15 primeros OG con mayor cantidad de secuencias agrupadas son 

descritos en la Tabla 1, los últimos 16 OG (no descritos en la tabla) agruparon cada uno 

sólo a una secuencia GP63 de E. schaudinni TCC224.  

La anotación funcional de los 38 OG realizada mediante BLASTp determinó la 

correcta función de estas secuencias agrupadas, correspondientes a proteínas GP63 o 

denominadas también leishmanolisinas. Siendo identificadas en esta primera etapa, un 

total de 159 secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224. 

Tabla 1.  

Grupos Ortòlogo con mayor cantidad de secuencias anotadas como GP63 o 

leishmanolisinas*  

 

Grupo 

Ortólogo (OG) 

Cantidad de especies de 

tripanosomátidos 

Secuencias GP63 

totales 

Secuencias GP63 de E. 

schaudinni TCC224 

OG 00001 22 369 62 

OG 00010  20  127 49 

OG 00490 24 27 1 

OG 07739 3 17 7 

OG 07972 2 10 2 

OG 08225 3 6 2 

OG 08327 2 5 2 
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OG 08329 2 5 3 

OG 08472 2 4 3 

OG 08473 2 4 1 

OG 08812 2 3 1 

OG 08821 2 3 1 

OG 08824 2 3 1 

OG 08829 2 3 1 

OG 09140 2 2 1 

       

  *Para cada OG se describe la cantidad de especies agrupadas, la cantidad de secuencias GP63 totales y las 

que corresponden a E. schaudinni TCC224. 

 

 

2. Nuevas secuencias parálogas dentro del proteoma de E. schaudinni TCC224. 

Se usaron los 5 primeros OG para construir modelos HMM a través de hmmbuild, los 

cuales fueron usados para buscar posibles nuevas secuencias parálogas de GP63. En 

general, todos los modelos generados pudieron encontrar las secuencias GP63 asignadas 

a cada OG, sin embargo 3 nuevas secuencias parálogas fueron encontrados durante la 

búsqueda, obteniendo un total de 162 secuencias anotadas como GP63 o leishmanolisinas 

en el proteoma e E. schaudinni TCC224 (Tabla 2), con las cuales se trabajó en los 

posteriores procedimientos. 

Tabla 2.  

Cantidad de secuencias GP63 identificadas en el proteoma de E. schaudinni TCC224 por cada 

HMM de los primeros 5 OG. 

 

 

 

 

 

 

HMM Cantidad de secuencias GP63 identificadas 

OG 00001 162 

OG 00010 155 

OG 00490 155 
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3. Análisis de las secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 

3.1. Características de secuencias de proteínas GP63. 

Usando herramientas bioinformáticas disponibles en la web, se determinaron 

características compartidas y elementos conservados en las secuencias de proteínas GP63 

de E. schaudinni (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Características de las secuencias de proteínas GP63 de E. schaudinni TCC224.  

      

La base de datos Pfam determinó que las secuencias GP63 en E. schaudinni 

corresponden al mismo patrón caracterizado en la leishmanolisina de otros 

tripanosomátidos con el dominio característico de metaloproteasas perteneciente a la 

familia peptidasa M8 y con código de identificación PF01457, asimismo mediante Prosite 

se identificó que estas secuencias presentan el motivo típico que describe a una 

metaloproteasa de unión al zinc con código de identificación PS00142.  

La herramienta SignalP 5.0 encontró dentro de los primeros OG a 19 secuencias GP63 

de E. schaudinni que presentan la región del péptido señal el cual dirige a la proteína al 

retículo endoplasmático y a la vía secretora del parásito, así también, PredGPI encontró 

en los mismos OG a secuencias GP63 con anclaje a la estructura GPI en la parte externa 

de la membrana celular del parásito, de las cuales 15 secuencias presentan un alto 

porcentaje de especificidad de presentar esta característica, las secuencias restantes 

fueron predichas probablemente débil y sin anclaje GPI, como se muestra en la Tabla 4.  

CARACTERÍSTICA  HERRAMIENTA RESULTADO 

Dominio Pfam PF01457: Familia peptidasa M8 

Motivo Prosite PS00142:  Metalopeptidasa de zinc 

Péptido señal SignalP 19 secuencias (12%)  

Anclaje al GPI PredGPI 15 secuencias (9%) 
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Tabla 4.  

Predicción de secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 con anclaje al GPI. 

PREDICCIÓN  CANTIDAD DE SECUENCIAS ESPECIFICIDAD 

Muy probable 7 100 – 99,9 % 

Probable 8 99,8 - 99,5 % 

Probablemente débil 7 99,4 – 99 % 

Sin anclaje GPI 140 98,8 – 1,4 % 

 

3.1.1 Predicción de la estructura secundaria de la GP63 de E. schaudinni 

TCC224. 

La predicción de la estructura secundaria de la secuencia GP63 de E. schaudinni 

TCC224 con código de identificación Esc224_7444 y con longitud de 604 aa mostró un 

22.0 % de α hélices, seguido por un 12.6 % de láminas β, y un 65.4 % de loops internos. 

 

3.1.2. Longitud de secuencias GP63 en Endotrypanum. 

La longitud de secuencias anotadas como GP63 o leishmanolisinas de las dos especies 

de Endotrypanum son comparadas en la Figura 1. Ambas especies presentan una mayor 

cantidad de secuencias con longitud entre 100 a 199 aa, asimismo, se observa que 

presentan secuencias con longitud de más de 600 y 800 aa para E. schaudinni y E. 

monterogeii respectivamente. 
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Figura 1  

Longitud de secuencias anotadas como GP63 o leishmanolisinas en E. schaudinni TCC224 y E. 

monterogeii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Agrupación de secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 basada en 

la herramienta Orthofinder. 

La Figura 2 muestra la distribución y agrupación de secuencias GP63 de E. schaudinni 

en los primeros 9 OG en base a su longitud expresada en aa. Se observa que los dos 

primeros OG presentan mayor variabilidad de secuencias, mientras que los demás 

presentan secuencias con longitud entre 100 y 199 aa representadas por el color naranja. 
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Figura 2  

Longitud de secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 de los mayores OG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Regiones conservadas en las secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224. 

    Mediante la visualización de los alineamientos con la herramienta Seaview (Figura 3) 

y en base a reportes en la literatura, se identificaron en E. schaudinni regiones 

características de la proteína GP63 caracterizada en Leishmania (Tabla 5), consideradas 

importantes para su función y estructura. 

Tabla 5.  

Motivos conservados en las secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224.  

Motivos Posición  Región   Cantidad de secuencias 

HExxHxxG  408 – 415 N-terminal y Central  43 

SRYD 396 – 399 N-terminal  25 

PAVGVINIPA 382 – 391 N-terminal  10 

KAREHYGC 451 – 458  Central 21 

KDELMAP 485 – 491 Central 28 
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Se identificó el motivo HExxH de unión al zinc o sitio activo de la proteína, asimismo 

se identificó la inserción de 62 aa entre la Glicina (G) y la última Histidina (H) en la 

secuencia general de metaloproteasas HExxHxxGxxH (Schlagenhauf et al. 1998; Yao 

2003). También fue identificado el motivo SRYD que favorece la unión del promastigote 

al macrófago al momento de la infección y mediante el cual la GP63 de Leishmania 

interactúa con la superficie del macrófago contribuyendo a su internalización eficiente 

(Puentes et al, 1999). Se identificó, además, en las secuencias agrupadas en el primer OG, 

dos regiones conservadas flanqueando a los motivos previamente mencionados, estas son 

PAVGVINIPA y KAREQYGC, esta última se observó entre el segmento de 62 aa y con 

una variación en el aa Glutamina (Q) por una H; según Medina et al., 2016 estas dos 

regiones son consideradas importantes en Leishmania para la interacción del parásito con 

su huésped. 

La región KDELMAP reportada en L. braziliensis por Castro-Neto et al, 2019 como 

una región conservada útil para estudios de caracterización molecular de GP63, fue 

también identificada en 28 secuencias de E. schaudinni. Finalmente se observaron 17 

residuos de cisteína (C) conservados a lo largo de las secuencias GP63 de la especie en 

estudio.  
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Figura 3  

Alineamiento múltiple de secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224, realizado mediante el 

software MAFFT v.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se visualizan los siguientes motivos: HExxHxxG, SRYD, KDELMAP, PAVGNIVIPA, y 

KAREHYGC. Cada región es resaltada indicando la conservación de aminoácidos en el 

alineamiento. Los motivos mostrados pertenecen a las secuencias del OG 00001. 
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Los motivos previamente descritos fueron visualizados a través de la herramienta 

Skylign, donde se muestra que la altura de las letras es proporcional a la frecuencia de 

dicho aminoácido en el alineamiento, Figura 4. 

Figura 4  

Visualización gráfica de motivos mediante Skylign. Se representan los siguientes motivos:   

a) SRYD y HExxHxxG, b) PAVGNIVIPA y KAREHYGC, c) KDELMAP 
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3.3. Organización genómica y microsintenía   

Se determinó la organización de las secuencias GP63 de E. schaudinni TCC224 en un 

contexto genómico. El análisis mostró la ubicación de 40 genes GP63 de E. schaudinni 

en los cromosomas 17, 28 y 31 y 34 de E. monterogeii, de los cuales 10 copias fueron 

identificadas en el cromosoma 17, 27 copias en el cromosoma 28 y en los cromosomas 

34 y 31 fueron identificadas 2 y 1 copia respectivamente. 

El análisis de microsintenía realizado con la herramienta Genome Browser del 

TritrypDB (basado en Castro-Neto et al., 2019) muestra la conservación entre segmentos 

cromosómicos de algunos genes GP63 de Endotrypanum con ortólogos del gen GP63 de 

especies de Leishmania patógenas como L. braziliensis y L. infantum (Figura 5).  

La mayor cantidad genes GP63 de Endotrypanum identificados en el cromosoma 28 

muestran su ausencia en la posición equivalente en el cromosoma de L. infantum, 

asimismo, en el cromosoma 17 de L. braziliensis están ausentes a pesar de la presencia 

de otros genes ortólogos que flanquean la secuencia única de GP63 de E. monterogueii, 

determinándose en general que en estos dos cromosomas los genes GP63 de 

Endotrypanum se presentan en mayor cantidad respecto a las especies de Leishmania y 

se conserva la sintenía de otros genes flanqueando a ambos lados. En el cromosoma 31 

los genes GP63 de Endotrypanum están en menor cantidad en comparación con los de L. 

braziliensis, ya que sólo se conserva un gen en relación con las 6 copias de L. braziliensis. 
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 Figura 5  

Análisis de microsintenía propuesto para algunos genes GP63 de Endotrypanum en relación a 

genes ortólogos presentes en especies de Leishmania. (basado en Castro-Neto et al., 2019) 
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3.3.1. Relación de la estructura primaria de las GP63 de Endotrypanum. 

 La relación de la estructura primaria de secuencias GP63 entre las dos especies de 

Endotrypanum ubicadas en la misma posición cromosómica fue expresada en porcentajes 

de identidad y similitud, en la Tabla 6 se incluyó a las secuencias ubicadas en los 

cromosomas 28, 34, 31 y 17 que resultaron con un alto porcentaje de identidad y similitud 

en el alineamiento entre pares de secuencias. 

Tabla 6.  

Porcentajes de identidad y similitud del alineamiento entre pares de secuencias GP63 ubicadas 

en la misma posición cromosómica en E. schaudinni TCC224 y E. monterogeii.  

Secuencias GP63 de E. 

schaudinni TCC224 
Secuencias GP63 de  

E. monterogeii 

Ubicación 

Cromosómica 

Identidad y 

Similitud  
 

Esc224_7000 EMOLV88_280006800 28 100.0% 

Esc224_2607 EMOLV88_280015300 28 100.0% 

Esc224_7444 EMOLV88_340021400 34 97.6% 

Esc224_7247 EMOLV88_280006900 28 94.9% 

Esc224_7800 EMOLV88_280007100 28 93.1% 

Esc224_5810 EMOLV88_310024800 31 87.7% 

Esc224_2334 EMOLV88_170018900 17 86.4% 

 

 

4. Análisis filogenético 

Para tener una visión total de la familia de proteínas GP63 en cuanto a su evolución y 

establecer la relación entre E. schaudinni con otras especies principalmente del género 

Leishmania, se generaron dos árboles filogenéticos en base a las secuencias GP63 de 22 

especies de tripanosomátidos (Figura 6 y Figura 7), estos fueron inferidos usando el 

método de máxima verosimilitud y el modelo de sustitución de aminoácidos estimado fue 

el modelo de WAG (Whelan y Goldman, 2001).   

El árbol de la Figura 6 fue generado a partir del OG 00001 e incluye 369 secuencias 
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totales de las cuales 62 corresponden a E. schaudinni, mientras que el árbol de la Figura 

7 fue generado del OG 00010 con 127 secuencias totales y 49 de E. schaudinni. Se asignó 

un color diferente para cada género y las secuencias son identificadas según el código de 

acceso en la base de datos TritrypDB.  

 

Figura 6  

Árbol filogenético de la familia GP63 de E. schaudinni TCC224 y 22 especies de 

tripanosomátidos usando el método de máxima verosimilitud. 
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Figura 7  

Árbol filogenético de la familia GP63 de E. schaudinni TCC224 y 20 especies de 

tripanosomátidos usando el método de máxima verosimilitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos árboles filogenéticos comparan las GP63 de Endotrypanum con las de 

Leishmania y otros organismos más lejanos que parasitan reptiles (L. tarentolae) y que 

tienen ciclos de vida monoxeno en insectos (Crithidia y Leptomonas), resaltando las 

diferencias entre parásitos según su modo de vida y tipo de hospederos. Asimismo, las 

GP63 de E. schaudinni agrupadas en cada figura muestran su elevada cantidad y 

conservan las características de secuencia descritas anteriormente. A pesar de que 
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Endotrypanum es considerado evolutivamente un grupo anterior a Leishmania, la 

filogenia muestra que sus GP63 aparecieron en un evento posterior en relación a las de 

ciertos grupos de Leishmania. 

En la figura 6 se observa que las GP63 de Crithidia (rojo) constituyen la rama basal 

del grupo, seguido de Leptomonas (azul), ambos géneros incluyen a especies parásitas de 

insectos con ciclo de vida monoxeno. Siguiendo con la continuación de las ramas, se 

distingue a los clados de Leishmania y Endotrypanum (verde y morado respectivamente) 

que surgen a partir de un nodo interno o punto de ramificación en común constituyendo 

un clado monofilético con un ancestro en común más reciente, y relacionados por tener 

un ciclo de vida heteroxeno con hospedadores vertebrados,  

En la figura 7, la filogenia relaciona a las GP63 según su posición cromosómica. Se 

observa que el agrupamiento de GP63 de Endotrypanum muestra más proximidad con las 

secuencias ubicadas en el cromosoma 28 de algunas especies de Leishmania, así como 

con aquellas encontrados en Crithidia y Leptomonas. En general, el árbol resalta la 

relación entre las GP63 del cromosoma 28 de Endotrypanum, Leishmania y otras especies 

que no infectan al humano. Asimismo, el grupo de GP63 de E. schaudinni además de 

estar ampliamente distribuido, también conserva características de secuencia tales como 

la región HExxH en el motivo característico de metaloproteasas, la presencia del péptido 

señal y sitio de anclaje al GPI. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

V. DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó el análisis in silico de las proteínas 

GP63 de Endotrypanum schaudinni cepa TCC224, el uso de herramientas 

bioinformáticas permitió predecir y determinar características de homología entre las 

secuencias de proteínas estudiadas para entender la relación entre especies de 

tripanosomátidos patógenos y no patógenos para humanos, siendo la base para el 

desarrollo de este estudio las características biológicas compartidas entre Endotrypanum 

y Leishmania así como su relación filogenética.  

En concordancia con D’Avila-Levy et al., 2005; Santos, Branquinha y D’Avila-Levy, 

2006 y Yao, 2010, se identificaron mediante el software Orthofinder, secuencias GP63 

en E. schaudinni y en otros tripanosomátidos en función a su similitud y homología, estos 

últimos pertenecientes a los géneros Leishmania, Leptomonas y Crithidia (Edges, 1992, 

Yao et al. 1993). Aun cuando los homólogos del gen GP63 se determinaron en el genoma 

de Endotrypanum sp hace varias décadas mediante técnicas moleculares de transferencia 

Southern e hibridación con una sonda de ADNc (Medina-Acosta, 1996), el software 

Orthofinder resultó un método rápido para la inferencia de ortogrupos (OG) a partir de 

un conjunto de proteomas de tripanosomátidos, por tanto, los resultados sustentan la 

existencia de genes ortólogos entre especies de tripanosomátidos parásitos y no parásitos 

y de ciclo de vida diferente. 

Usando la metodología de Modelos Ocultos de Márkov (HMM) se analizó el proteoma 

de E. schaudinni TCC224 en el que se encontró 3 nuevas secuencias parálogas sobre los 

OG identificados inicialmente, este resultado sugiere que posiblemente en el método de 

anotación automática algunas secuencias no fueron anotadas, asimismo, Dias, 2011 

menciona que existen ventajas y desventajas en los métodos de anotación de genomas, 
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siendo la anotación automática un método rápido pero que puede predecir menos genes 

de los que realmente existen, con resultados propensos a errores, por ello, la exactitud en 

la anotación e identificación de secuencias homólogas usando varios métodos es un 

determinante para el estudio del genoma, organización, estructura y función de genes y 

de la evolución de un organismo.  

El uso de bases de datos permitió identificar en las GP63 de E. schaudinni el dominio 

que describe a metaloproteasas de la familia peptidasa M8 (PF01457 en Pfam) y el motivo 

típico de una metaloproteasa de unión al zinc (PS00142 en Prosite) caracterizados en la 

GP63 de Leishmania (Edges, 1992; Yao et al., 1993; Castro-Neto et al., 2019) 

demostrando la relación de secuencias entre ambos géneros; así también la presencia de 

péptido señal y sitios de anclaje al GPI identificados en las GP63 de E. schaudinni de los 

mayores OG indica que este parásito posee en sus proteínas los elementos necesarios para 

secretarla y localizarla en su superficie externa. 

El alineamiento múltiple de secuencias (AMS) se realizó en base al alto grado de 

conservación en estructura primaria que presentan las proteínas GP63 estudiadas en 

Leishmania, este método resultó muy factible para la búsqueda de regiones con 

aminoácidos conservados y no conservados, permitiendo identificar en  E. schaudinni 

motivos característicos de leishmanolisinas con su respectiva ubicación, los mismos que 

han sido reportados en Leishmania por Puentes et al, 1999; Medina et al., 2016; Sutter et 

al., 2017 y Castro-Neto et al., 2019, esto sustenta la relación de homología y función 

compartida entre estos grupos de tripanosomátidos. 

El motivo HExxHxxGxxH característico de metaloproteasas e identificado en E. 

schaudinni presenta la inserción de 62 aa entre la glicina (G) y el último residuo de 

histidina (H) tal como lo describe Schlagenhauf et al., 1998 y Yao, 2003 en las GP63 de 

Leishmania. La variación de este motivo cerca del sito activo de la proteína (HExxH) es 
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importante para la formación del surco activo e indica que la ocurrencia de cambios 

significativos podrían presentarse en este grupo de proteasas y afectar su actividad 

proteolítica, en tal caso, esta inserción podría conferirle a E. schaudinni la capacidad de 

interactuar de manera eficiente con una cantidad más amplia de sustratos diferente a los 

eritrocitos, favoreciendo el proceso de infección e interacción con otros tipos de 

hospederos como el humano, además, la conservación del sitio de unión al zinc 

contribuiría con el rol de patogenicidad de Endotrypanum.  

La región KDELMAP identificada en E. schaudinni y descrita en L. braziliensis por 

Castro-Neto et al., 2019 para amplificar genes GP63 mediante PCR, indica que también 

podría ser considerada para estudios de caracterización molecular en Endotrypanum. Por 

otro lado, a pesar de que Endotrypanum se diferencia de otros géneros por tener una fase 

intraeritrocítica en su hospedero mamífero y que su acción directa sobre los macrófagos 

en humanos aún no se ha evidenciado, la presencia de la región SRYD implicada en la 

unión del del parásito al macrófago al momento de la infección de Leishmania (Puentes 

1999) significaría que E. schaudinni tendría las herramientas para desarrollar otros 

mecanismos de infección diferentes a su naturaleza intraeritrocítica. 

La cantidad de residuos de Cisteína (C) identificados a lo largo de las secuencias GP63 

difiere entre especies, mientras que en E. schaudinni se identificó 17 C, Yao, 2003 y 

Matayoshi-Calixto, 2014 reportan 18 C en las GP63 de Leishmania. Según Ma et al., 

2011 estos residuos son importantes por estar implicados en la estructura, plegamiento y 

función de la proteína formando enlaces disulfuro que ayudan a estabilizarla, es así que 

esta diferencia en la cantidad de C en E. schaudinni podría tener implicancia sobre la 

correcta conformación estructural de la proteína y por ende sobre su función, por otro 

lado, podría también permitirle al parásito enfrentar ambientes condiciones más extremas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puentes%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10464034
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que las intracelulares, sin embargo, es necesario un análisis más profundo ya sea usando 

otros tipos de herramientas bioinformáticas. 

Se predijo la estructura secundaria de GP63 en E. schaudinni, siendo un 22.0 % de α 

hélices, 12.6 % de láminas β, y 65.4 % de loops, este resultado difiere con Schlagenhauf 

et al., 1998 que en L. major la describen como una molécula que contiene 

predominantemente una estructura secundaria de lámina beta, asimismo con la de L. 

braziliensis descrita por Rodríguez y Sandoval, 2015 con 20.7% de láminas α, 34.2% de 

láminas β y 45.1% de loops, por otro lado, se asemeja a los resultados de Waghmare et 

al., 2016 que en L. donovani determinaron que es una proteína compuesta por 17% de 

láminas α, 13% de láminas β y 69% de loops. Esta variación en la conformación de GP63 

se presenta entre las diferentes especies de Leishmania que causan diferentes formas 

clínicas de la enfermedad. 

     La organización genómica determinó la probable ubicación cromosómica de 40 genes 

GP63 de E. schaudinni en los cromosomas 17, 28 y 31 y 34, identificados en su mayoría 

en el cromosoma 28 con 27 copias, estos resultados contrastan con los reportados en 

Leishmania, diversos autores indican la presencia de una mayor cantidad de estos genes 

en su cromosoma 10, Amandine et al., 2012 indican que en L. major están organizados 

en tándem en el cromosoma 10 con 4 copias y en los cromosomas 28 y 31 con sólo 1 

copia respectivamente; esta organización es también encontrada en L. infantum y L. 

mexicana según sus secuencias disponibles en TritrypDB; Castro-Neto et al.,2019 

señalan que en L. braziliensis existe una expansión de estos genes en el cromosoma 10 

con 33 copias, mientras que su cromosoma 31 presenta 6 copias y son ausentes en el 

cromosoma 28, asimismo en L. tarentolae se identifican 49 genes en el cromosoma 10 y 

un único gen en los cromosomas 31 y 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waghmare%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27876928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waghmare%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27876928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waghmare%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27876928
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En Endotrypanum se identificó una mayor cantidad de GP63 en comparación con otros 

géneros (Tabla 7), y en E. schaudinni estas GP63 presentan variabilidad en sus 

características y longitud de secuencias (Figura 1). La expansión de GP63 en 

Endotrypanum podría estar relacionada con su adaptación al tipo de hospedero y con su 

rol fundamental para interactuar con su hospedero vertebrado e invertebrado y sugiere 

que los cambios en la diversidad de secuencias y cantidad de copias de GP63 ocurrieron 

de manera diferente en cada grupo de parásitos. Estos resultados concuerdan con 

Raymond et al, 2012 quienes plantean la hipótesis que la alta variabilidad de secuencia 

de los genes GP63 L. tarentolae puede afectar su actividad peptidasa y a pesar de 

presentar una alta cantidad de secuencias estas no le confieren la característica de infectar 

al humano.  

Asimismo, según Castro-Neto et al., 2019 esta variación en la cantidad de genes GP63 

ubicados en distintos cromosomas sustenta los cambios y adaptaciones que pueden haber 

ocurrido a lo largo de la evolución entre parásitos, siendo la expansión de genes un 

proceso continuo que podría estar relacionado con la patogénesis o con estrategias de 

defensa dirigidos al huésped vertebrado, es así que las GP63 identificados en los distintos 

cromosomas de E. schaudinni y su expansión en el cromosoma 28 podrían haber surgido 

por eventos de duplicación que originaron parálogos con variaciones de secuencia y 

función, y respalda su adaptabilidad al medio ambiente, tipo de hospedero y a su vida 

intraeritrocítica. 

El análisis de microsintenía (Figura 5) muestra la conservación de genes ortólogos de 

GP63 entre los cromosomas 28, 17 y 31 de Endotrypanum y Leishmania, entre ellas L. 

braziliensis una de las principales especies causante de leishmaniasis cutánea en Perú. 

Según Gabaldón y Koonin, 2013 al identificar genes homólogos resulta difícil realizar la 

correcta diferenciación entre ortólogos o parálogos, si evolutivamente se vinculan por un 
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proceso de especiación o de duplicación génica respectivamente, ante ello la presencia de 

genes ortólogos en E. schaudinni podrían dar lugar a un mismo patrón de funcionalidad 

y virulencia entre especies, no obstante, al ser genes parálogos podrían cambiar su 

función. Se resalta que las secuencias ortólogas de GP63 en Endotrypanum constituirían 

un modelo alternativo para el estudio de especies patógenas en humanos.  

La filogenia en base a la proteína GP63 de tripanosomátidos (Figura 6 y Figura 7) 

señala la divergencia entre parásitos en base a su ciclo de vida, tipo de hospedero y 

características de secuencia y muestra el origen de la GP63 en parásitos monoxenos a 

partir de los cuales se originaron los grupos más recientes de Leishmania y Endotrypanum 

indicando que estos parásitos podrían haber generado estas proteínas para regular su 

función durante su ciclo de vida. Esta relación es consistente con lo evidenciado por 

Katakura et al., 2003 en base al análisis del gen mini-exón donde varias especies de 

Leishmania son filogenéticamente más cercanas a Endotrypanum, así también De Souza 

et., al 2018 reporta esta relación en base a la miosina de tripanosomátidos y Fernandes et 

al., 1993 mediante análisis moleculares agrupan juntos a estos géneros compartiendo un 

ancestro común y representando un linaje reciente de la familia Trypanosomatidae. 

A pesar que Endotrypanum es evolutivamente anterior a Leishmania, en el árbol de la 

Figura 6 se observa a un grupo de GP63 de Leishmania que divergieron antes que las de 

Endotrypanum, este grupo incluye a Leishmania enriettii una especie heteroxena con 

hospedadores mamíferos pero que no infecta a humanos, esta diferencia permite inferir 

que podrían haber existido dos eventos de duplicación genética en la GP63 de esta especie 

de  Leishmania que dio origen a los clados más recientes mostrados en el árbol. 

La figura 7 muestra la relación entre las GP63 de Leishmania del cromosoma 28 con 

las de Endotrypanum y otros organismos monoxenos, de acuerdo con Castro-Neto et al., 
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2019 los genes GP63 anotados en el cromosoma 28 de Leishmania se encuentran más 

estrechamente relacionados con especies parásitas de insectos y probablemente estos 

genes podrían estar más involucrados en la etapa de insectos del ciclo de vida del parásito 

y podría justificar el hecho que Endotrypanum no sea infeccioso para el humano, además 

este hecho explicaría la divergencia anterior de GP63 de Leishmania en relación a las de 

Endotrypanum mostrada en el árbol. 

La presencia de proteínas GP63 demostrada en la presente investigación y la existencia 

de relevantes similitudes entre Endotrypanum y especies patógenas de Leishmania, 

convierten a E. schaudinni en un modelo útil para el estudio de aspectos epidemiológicos 

y evolutivos de la biología de tripanosomátidos. Es importante resaltar que Endotrypanum 

y ciertas especies de Leishmania comparten el insecto vector y hospedero mamífero y la 

ocurrencia de infecciones mixtas con Endotrypanum y Leishmania son comunes en los 

perezosos, por lo tanto, es probable que esta infección llegue a ocurrir también en el 

mosquito vector y se transmita a humanos. Kato et al., 2010 y Kato et al., 2019 han 

reportado en personas con leishmaniosis cutánea en zonas de la selva sur de Perú, la 

presencia de Leishmania shawi cuyo hospedador mamífero también es el perezoso, por 

lo que no se descarta que a través de la influencia de factores como el mosquito vector se 

llegue a dar una posible infección en humanos por especies de Endotrypanum. 

     Considerando que las características de GP63 encontradas en E. schaudinni, podrían 

conferirle algún tipo de virulencia, surge la interrogante si es que este parásito tomaría 

importancia en salud pública a pesar de no infectar humanos, esta propuesta se sustenta 

en lo señalado por D’Avila-Levy et al., 2006 que manifiestan que los tripanosomátidos 

inferiores que normalmente no son infecciosos para humanos, están surgiendo como 

patógenos en pacientes inmunodeprimidos infectados por VIH, dando importancia al 

estudio de especies no patógenas. Otro factor a tener en cuenta aparte de la condición del 
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huésped, es la adaptabilidad al ambiente que puedan adquirir estos parásitos, ya que para 

sobrevivir es fundamental su intercambio genético que origina a parásitos capaces de 

adaptarse a nuevos nichos ecológicos, vectores y hospederos. Incluso, la diversidad de 

cepas encontradas en distintas áreas geográficas evidencia la variabilidad de estos 

parásitos para adaptarse a diferentes vectores (Cárdenas 2012). 

Por otro lado, E. schaudinni podría ser considerada una especie modelo para estudios 

genéticos comparativos y evolutivos con Leishmania, en concordancia con D’Avila-Levy 

et al., 2005 el empleo de algunos tripanosomátidos de plantas e insectos como modelos 

de laboratorio para estudios bioquímicos y moleculares han sido usados debido a su fácil 

cultivo en condiciones axénicas y por contener homólogos de factores de virulencia de 

los patógenos humanos clásicos, de igual manera Cárdenas, (2012) considera útil a 

Crithidia sp para análisis de especificidad y sensibilidad de marcadores moleculares por 

tener una estrecha relación genética entre Leishmania. 

La identificación de secuencias GP63 con características propias de leishmanias 

patógenas, sugiere que este parásito de perezosos probablemente tenga factores que le 

permitan desarrollar la capacidad de infectar a otros tipos de hospederos como el humano, 

considerando que en Leishmania esta proteína le confieren al parásito la capacidad de 

infectar y evadir las respuestas inmunológicas del hospedero (Yao et al., 2003). En 

contraste, Azizi 2009 reporta que en L. tarentolae, la expresión de genes de factores de 

virulencia entre ellos los GP63 se da a niveles comparables con los de L. major y L. 

infantum, demostrando que la falta de patogenicidad en L.tarentolae, parásito de lagartos, 

no está asociada con los genes GP63, pues según el autor estos no le confieren virulencia 

para infectar a humanos y serían otros factores propios de esta especie o que falten en ella 

los responsables de su potencial no patógeno.  
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     Sin embargo, Bravo-Barriga et al., 2016 no descarta que L. tarentolae pueda causar 

infecciones asintomáticas en personas, ya que mediante ensayos de laboratorio demostró 

su capacidad de infectar células fagocíticas humanas en las que el parásito adquiere la 

forma amastigote invasiva en el hospedador vertebrado, aunque no reportó evidencia 

clara de su replicación eficiente dentro de macrófagos, por lo expuesto, sería también 

necesario realizar otros estudios complementarios en E. schaudinni para determinar con 

precisión la actividad proteasa de su GP63. 

     Hasta el momento en Perú no hay reportes ni estudios en Endotrypanum, siendo un 

parásito que no representa un problema en salud pública no existe la necesidad de 

caracterizarlo, no obstante, este trabajo constituye un aporte para futuras investigaciones 

en el área y podría ser base para ensayos con técnicas moleculares para expresar in vitro 

e in vivo a la proteína GP63 de tripanosomátidos, además resultaría importante para 

continuar con los estudios para la correcta identificación y diferenciación entre especies 

basados en la búsqueda de marcadores bioquímicos, genéticos y moleculares para 

distinguir las infecciones por Endotrypanum de las causadas por  Leishmania, siendo las 

proteínas GP63 que ambos parásitos poseen, uno de los candidatos a considerar. Tal como 

lo reporta Miranda et al., 2003, en La Libertad se usó como marcador la región génica de 

GP63 de L. guyanensis en la detección de leishmaniasis, para la caracterización de GP63 

en cepas aisladas de pacientes aplicando las técnicas de PCR y RFLPs (polimorfismos en 

longitud de fragmentos de restricción). 

     Por lo antes expuesto, el uso de herramientas bioinformáticas para caracterizar a 

Endotrypanum en base a la GP63 resultaría un método de gran alcance que se podría 

implementar o complementar a los ya reportados. Franco et al., 1997 desarrolló métodos 

de caracterización en Endotrypanum usando anticuerpos monoclonales específicos, así 

también Katatura et al., 2003 en Ecuador y Paiva 2006, usando técnicas moleculares de 
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PCR y secuenciamiento indicaron como marcador la región del gen mini-exon de 

tripanosomátidos, siendo útil y aplicable para estudios epidemiológicos de Leishmania y 

Endotrypanum, de insectos vectores y reservorios mamíferos; otros marcadores 

moleculares como el ADN ribosomal, la isomerasa manosa fosfato (MPI), y la proteína 

de choque térmico 70 (HSP70) han permitido identificar y diferenciar Leishmania de 

otros géneros no patógenos, como Endotrypanum y Crithidia, (Cardenas 2012).  

     Cabe mencionar, que otro alcance que podría tener el estudio de este grupo de 

proteínas se sustenta en lo referido por Elfaki et al. 2012, donde candidatos a vacunas 

contra la leishmaniosis fueron predichos empleando secuencias GP63 de L. donovani 

además, usando herramientas de inmunoinformática se seleccionaron posibles péptidos 

GP63 inmunogénicos y se probó su inmunogenicidad in vitro, indicando que las proteínas 

de superficie de Leishmania serían buenos candidatos para el desarrollo de vacunas. 

   Finalmente, el uso de cepas no parásitas de humanos similares genéticamente a 

Leishmania, como Endotrypanum, y el uso de métodos moleculares y de bioinformática, 

resultarían importantes para evaluar la determinación de marcadores moleculares que 

ayuden a establecer de manera eficiente la diversidad genética de estas especies que 

circulan en la naturaleza y en la identificación y diferenciación de Leishmania, 

contribuyendo así en los estudios de epidemiología de la leishmaniosis. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se realizó el análisis in silico de 162 secuencias de proteínas identificadas como GP63 

o leishmanolisinas en el proteoma de Endotrypanum schaudinni cepa TCC224. 

 

 

2. Se determinó que las proteínas GP63 E. schaudinni TCC224 pertenecen a la familia de 

peptidasas M8 de metaloproteasas, conservan características de homología con las de 

Leishmania y presentan una expansión en relación con otras especies de 

tripanosomátidos. 

 

 

4. La filogenia en base a la familia de proteínas GP63 de tripanosomátidos, muestra la 

relación evolutiva entre Leishmania y Endotrypanum perteneciente a un mismo clado 

monofilético y posible ancestro común. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar técnicas moleculares para el estudio y caracterización molecular de la proteína 

GP63 de E. schaudinni. 

 

2. Emplear otras técnicas de bioinformática, como el modelamiento por homología, 

docking molecular e inmunoinformática, para continuar con los estudios de 

caracterización in silico de la proteína GP63 en Endotrypanum. 

 

3. Considerar el estudio más profundo de la genética y diversidad de especies de 

tripanosomátidos no patógenos para el hombre, investigando sus ciclos de vida, vector 

compartido y posibles hospedadores, ayudando a profundizar el conocimiento de su 

epidemiología y vigilancia. 
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ANEXO 1. 

 

Figura 8  

Características generales de GP63.  

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptado de Castro-Neto et al., 2019. 
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ANEXO 2. 

 

Tabla 7.  

Especies de tripanosomátidos incluidos en el estudio.  

 

 

Especies  

N° total de 

secuencias 

de 

proteínas 

N.º de secuencias 

GP63 o 

leishmanolisinas 

Versión 43 

de la base de 

datos 

Crithidia fasciculata strain Cf-Cl 9489 16 2015-01-16 

Endotrypanum monterogeii strain LV88 8285 173 2015-01-16 

Endotrypanum schaudinni TCC224 * 9711 161 2017 

Leishmania aethiopica L147 8722 1 2014-12-16 

L. arabica strain LEM1108 8646 3 2014-12-16 

L. braziliensis MHOM/BR/75/M2903 9269 19 2014-12-16 

L. braziliensis MHOM/BR/75/M2904 8354 25 2016-05-28 

L. donovani BPK282A1 8023 4 2016-05-28 

L. donovani CL-SL 8632 16 2018-11-09 

L. enriettii strain LEM3045 8731 50 2014-12-16 

L. gerbilli strain LEM452 8599 2 2014-12-16 

L. infantum JPCM5 8591 15 2018-07-13 

L. major strain Friedlin 8519 12 2016-05-28 

L. major strain LV39c5 8971 4 2015-01-16 

L. major strain SD 75.1 8818 4 2015-01-16 

L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103 8246 6 2016-05-28 

L. panamensis MHOM/COL/81/L13 8665 7 2014-12-16 

L. panamensis strain MHOM/PA/94/PSC-1 7933 5 2015-03-05 

L. sp. MAR LEM2494 8483 3 2014-12-16 

L. tarentolae Parrot-TarII 8452    51 2011-06-22 

L. tropica L590 8824 2 2014-12-16 

L. turanica_strain_LEM423 8608 3 2014-12-16 

Leptomonas pyrrhocoris H10 9878 8 2015-05-05 

Leptomonas seymouri ATCC 30220 8488 10 2015-05-06 

 

  

* En estudio, no depositada en la base de datos 
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ANEXO 3. 

 

Figura 9  

Flujograma de la metodología de trabajo del análisis in silico de proteínas GP63 en E. 

schaudinni TCC224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


