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RESUMEN
El alineamiento múltiple del interactoma de las tres especies de Leishmania (L. major,
L. braziliensis y L. infantum) permitió identificar proteínas ortólogas presentes en los
proteomas de estas tres especies y 256 interacciones conservadas tanto en el
alineamiento múltiple como en la red original de cada una de estas tres especies,
donde la mayoría de las proteínas que integran estas interacciones conservadas son
dineínas de cadena pesada, las cuales participan en procesos como en el movimiento
basado en microtúbulos, motilidad ciliar o flagelar y ATP catabólico. Otras proteínas
encontradas fueron las metalopeptidasas de zinc dependientes de ATP, las cuales no
tienen homología con las del ser humano y son importantes para la supervivencia del
amastigote, estadio en el cual se produce la leishmaniasis en el ser humano; razón por
la cual se podrían proponer como posibles blancos terapéuticos. Y las proteínas de
mantenimiento de minicromosomas (MCM), las cuales hacen parte del proceso
biológico de replicación del ADN; sugiriendo a estas tres proteínas como el grupo
principal para caracterizar y explorar como dianas terapéuticas.

Palabras clave: Alineamiento, interactoma, Leishmania, dineina, MCM,
metalopeptidasa.
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ABSTRACT
Interactome Multiple alignment of the three species of Leishmania (L. major, L.
braziliensis and L. infantum) identified orthologous proteins present in the proteome of
these three species and 256 conserved interactions both multiple alignment as in the
original network of each these three species, where most of the proteins that make
these conserved interactions are dyneins heavy chain, which are involved in processes
such as the microtubule-based movement, ciliary or flagellar motility and ATP catabolic.
Other proteins were found ATP-dependent zinc metallopeptidase, which have no
similarity to those of humans and are important for the survival of the amastigote, stage
where leishmaniasis occurs in humans; reason could proposed as potential therapeutic
targets. And minichromosome maintenance proteins (MCM), which are part of the
biological process of DNA replication; suggesting these three proteins as the primary
group to characterize and explore as therapeutic targets.

Keywords: Alignment, interactome, Leishmania, dynein, MCM, metallopeptidase.
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INTRODUCCIÓN
Las especies del género Leishmania, familia Trypanosomatidae causan un amplio
espectro de presentaciones clínicas, conocidas como leishmaniasis, principalmente en
regiones tropicales y subtropicales del mundo (Smith et al., 2007). Aproximadamente
30 especies de Leishmania han sido identificadas, y al menos 20 de estos organismos
son patógenos para los humanos (Ashford, 2000). Esta enfermedad es transmitida por
insectos del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomyia en el Nuevo Mundo, y
tiene como reservorio a algunos animales silvestres y domésticos incluyendo al
humano (Mitropoulos et al., 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la matriz de énfasis estratégico del
programa de investigación en enfermedades tropicales (Tropical Disease Research) ha
clasificado la leishmaniasis en la categoría I como una enfermedad emergente y sin
control (WHO, 2012). En Colombia el aumento de los casos notificados en los últimos
cinco años refleja un incremento de la transmisión de la enfermedad, que se puede
atribuir a diversos factores, entre los que se encuentran el aumento de las actividades
humanas en ambientes silvestres, la adaptación de los vectores al peridomicilio y
domicilio, y la urbanización de la parasitosis en la forma cutánea y visceral (Peñuela &
Valencia, 2007).
La leishmaniasis ha sido registrada en aproximadamente 98 países del mundo (WHO,
2012) y aproximadamente 350 millones de personas están en riesgo de contraer la
enfermedad. Se calcula que existen alrededor de 12 millones de casos de
leishmaniasis y cada año se presentan alrededor de 1.5-2 millones de nuevos casos
diagnosticados (Sharma and Singh, 2009).
En Colombia la leishmaniasis se presenta en forma endémica en focos naturales de
infección localizados en zonas rurales principalmente, aunque la presencia de casos en
zonas urbanas han sido detectados (Desjeux, 2001). La leishmaniasis se presenta
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bajo, tres formas clínicas principales y conocidas como leishmaniasis cutánea,
mucocutánea y la forma visceral (Velez et al., 2001). La leishmaniasis cutánea, ocurre
por la permanencia del parásito en el sitio de infección y causa ulceración localizada y
la leishmaniasis mucocutánea produce la destrucción crónica del tejido mucoso,
principalmente mucosa nasal y oro-faríngea. Esta forma mucocutánea normalmente se
desarrolla de la enfermedad cutánea, pero en menos de 5% de las personas afectadas
(Peacock et al., 2007). Finalmente la leishmaniasis visceral es la forma clínica más
grave, en donde el parásito deja el sitio de inoculación y migra y prolifera en el hígado,
bazo, ganglios linfáticos y medula ósea, dando lugar a la inmunosupresión y muerte del
hospedero, si este no es tratado a tiempo y adecuadamente; esta forma clínica se
presenta principalmente en menores de cinco años (Peñuela & Valencia, 2007).
A pesar de los múltiples esfuerzos de investigación, aún no se tiene un medicamento
que no genere efectos secundarios en el humano y, que afecte de manera eficaz la
supervivencia del parásito (Brannigan et al. 2010); y con respecto a vacunas, la
cuestión es aún más complicada. Indicadores como el nivel de expresión y localización
subcelular se han utilizado para clasificar y emplear las proteínas como blancos
moleculares, sin tener en cuenta la complejidad de las múltiples interacciones que
pueden ocurrir entre las proteínas, lo cual indica la robustez que pueden tener los
sistemas biológicos (unos más que otros) y que resulta importante al momento de
comprender la función de estas moléculas en su forma natural sobre todo al emplearse
como blanco de medicamentos o estrategias de inmunoprofilaxis (Flórez et al., 2010).

La disponibilidad de los genomas secuenciados y sus proteomas anotados, ha
permitido construir redes de interacción proteicas (PPI) en varios organismos (Yu et al.,
2004). En el programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales-PECET de la
Universidad de Antioquia, se logró generar la red de interacción de proteínas o
interactoma en las tres primeras especies de Leishmania secuenciadas al momento de
iniciar este trabajo, (una de ellas fue publicada, ver Flórez et al., 2010), lo cual permite
además de hacer análisis de esencialidad de proteínas, realizar análisis comparativo de
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éstas redes en estas especies y proporcionar una herramienta valiosa en la búsqueda
de blancos moleculares conservados filogenéticamente (Bader et al., 2004).
Basado en lo anterior, en este trabajo se realizó, un análisis comparativo del
interactoma de las tres especies de Leishmania a las cuales se les había construido la
red de interacción (L. major, L. infantum y L. braziliensis) con el propósito de encontrar
interacciones

conservadas

entre

dichas

especies,

que

representen

módulos

funcionales importantes en la biología del parásito, y de aquí seleccionar moléculas que
puedan ser evaluadas más adelante como potenciales blancos moleculares.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La leishmaniasis en Colombia es una enfermedad de interés en salud pública dado su
gran impacto epidémico, la gravedad de las lesiones que produce, sobre todo las
formas mucocutánea y visceral y por la posibilidad de ser controladas mediante
medidas preventivas y acciones regulares de vigilancia y control. Además, la situación
en Colombia es preocupante debido al incremento de casos de leishmaniasis cutánea
que se viene registrando desde el 2000 hasta el 2011 (Figura 1), con excepción de los
años 2007 y 2008, donde se observó un descenso del número de casos con respecto a
años anteriores y posteriores a estas fechas y por cambios en el patrón epidemiológico
ocasionado por la aparición de nuevos focos, el proceso creciente de domiciliación y
también por los eventos de urbanización del ciclo de transmisión (Ministerio de la
protección social, 2011).

Figura 1. Incidencia de leishmaniasis cutánea y mucocutánea en Colombia desde el
año 2000 hasta el año 2011.

Fuente PECET
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Datos experimentales sobre interacciones entre proteínas han demostrado que la
complejidad de un organismo no depende del número de proteínas codificadas en sus
genomas, sino del número de interacciones entre ellas (Russis et al., 2003). Estas
interacciones desempeñan un papel fundamental en varios aspectos de la organización
estructural y funcional de la célula, las cuales pueden ser clasificadas en tres tipos: 1)
las que ocurren entre dominios de una misma cadena polipeptídica, 2) las que ocurren
entre dominios de diferentes cadenas polipeptídicas en proteínas multiméricas, y 3) las
que ocurren de manera transitoria en complejos formados entre proteínas
independientes (Russis et al., 2003).
Comprender estas interacciones en detalle, proporciona información útil sobre el
mecanismo molecular de funcionamiento de la célula, y ayuda en el diseño de
fármacos más específicos y en la ingeniería de procesos celulares (Chautard et al.,
2008). Además, las comparaciones de redes entre diferentes especies se puede utilizar
para identificar todas las regiones conservadas de la red de una célula, cada una
representando funcionalmente un mecanismo o vía homóloga (Kelley et al., 2004).

Basado en lo anterior, en este proyecto se realizará un alineamiento de los
interactomas de tres especies de Leishmania ampliamente estudiadas como lo son, L.
major, L. infantum y L. braziliensis con el fin de encontrar, interacciones conservadas
entre especies que jueguen un papel crucial en la supervivencia del parásito, con la
finalidad de seleccionar posibles blancos moleculares que si se atacan con un
medicamento se vea afectado la viabilidad no solo de las tres especies de Leishmania
evaluadas sino quizás a otras especies relacionadas.
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2. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad no existen vacunas disponibles para el control de la leishmaniasis, a
pesar de los múltiples esfuerzos hechos en la investigación biomédica. La terapia
actual anti-Leishmania presenta algunos inconvenientes debido a la variación de la
sensibilidad de diferentes especies de Leishmania, la diversidad de las respuestas
inmune del hospedero, y la farmacocinética de las diferentes drogas empleadas (Mutiso
et al., 2010); además de los efectos adversos que genera, entre ellos la muerte en
algunos casos.
En la búsqueda de medicamentos contra la leishmaniasis, se han explorado algunos
blancos moleculares seleccionados basados por ejemplo en el nivel de expresión, la
localización subcelular, la participación en una vía metabólica importante, etc. Sin
embargo, estos supuestos no tienen en cuenta la complejidad y robustez de las redes
biológicas de interacciones que ocurren entre proteínas en un sistema complejo como
el de un parásito, en este caso. Además el estudio y análisis de redes biológicas,
ayudan a entender mejor el funcionamiento de éstos de una manera más global y un
poco semejante a procesos de interacción en su forma natural para finalmente
identificar proteínas esenciales que puedan llegar a

ser blancos moleculares

potenciales (Flórez et al., 2010).
Basado en métodos experimentales de alto rendimiento y herramientas bioinformáticas,
se han generado varias redes de interacción de proteínas en diferentes especies
(Sharan et al., 2007), un ejemplo de ello son las redes de interacción de proteínas de L.
major (Florez et al., 2010), L. infantum y L. braziliensis (datos no publicados), las cuales
han ayudado en la identificación de proteínas, que probablemente son importantes en
la supervivencia del parásito y no ortólogas a proteínas presentes en el proteoma
humano, convirtiéndose en posibles blancos de medicamentos para esta enfermedad.
Teniendo en cuenta la disponibilidad de estos, se quiso realizar un alineamiento
múltiple de las tres redes de interacción con el fin de poder identificar primero,
21

proteínas ortólogas presente en los proteomas de estas tres especies y segundo,
interacciones conservadas que estén relacionadas con vías metabólicas de importancia
biológica en el parásito, para así poder encontrar y seleccionar posibles blancos
moleculares que puedan ser atacados de manera eficaz en varias especies de
Leishmania.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo de la red de interacción proteína-proteína de tres
especies de Leishmania con el propósito de detectar interacciones conservadas entre
tres especies de Leishmania que relacionen vías metabólicas importantes en la biología
del parásito mediante la comparación de redes de interacción.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un análisis comparativo del interactoma de tres especies de Leishmania
para la detección de proteínas ortólogas.



Identificar interacciones conservadas en las tres especies de Leishmania
analizadas.



Evaluar si las interacciones conservadas juegan un papel importante en la
biología del parásito de tal manera que se puedan proponer algunos de sus
componentes, como blancos de medicamentos.
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4. DISEÑO METODOLOGICO
4.1 INTERACTOMAS DE TRES ESPECIES DE Leishmania (L.major, L.infantum y
L.braziliensis).
Los interactomas de tres especies de Leishmania se obtuvieron de un proyecto
previamente realizado en el Programa de Estudio y Control de Enfermedades
Tropicales PECET de la Universidad de Antioquia. Uno de estos interactomas fue
publicado en BMC Bioinformatics en 2010 (Flórez et al., 2010). Cada una de estas
redes de interacción para cada especie fue generada empleando la combinación de los
resultados de tres programas diferentes (PEIMAP, iPfam y PSIMAP). Esto permitió
construir redes con un buen grado de confiabilidad.
4.2 COMPARACIÓN DEL PROTEOMA DE LAS TRES ESPECIES DE Leishmania
Para realizar la comparación de las proteínas de las tres especies de Leishmania, con
el fin de encontrar ortólogos entre ellas, se descargaron las secuencias en formato
fasta de las tres especies de Leishmania secuenciadas y anotadas: L. major, L.
braziliensis

y

L.

infantum

de

la

base

de

datos

TriTrypDB

(http://tritrypdb.org/tritrypdb/srt.jsp). Con las secuencias de proteínas descargadas de
cada especie se hizo un alineamiento entre ellas empleando la herramienta
computacional PSI-BLAST teniendo como filtro un e-value menor a 10-5.
Las proteínas ortólogas al igual que los interactomas de las tres especies de
Leishmania son necesarias para el alineamiento múltiple con PINALOG e IsoRanK.
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4.3 ALINEAMIENTO DE LOS INTERACTOMAS DE LAS TRES ESPECIES DE
Leishmania
4.3.1 Pinalog. Para el alineamiento de los tres interactomas de proteínas se empleó
primero el algoritmo Pinalog (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~pinalog), el cual compara dos
interactomas de especies diferentes generando en este caso tres opciones de
alineamientos, es decir L. major-L. infantum, L. major-L. braziliensis; y L. braziliensis-L.
infantum. Para realizar esto
 Se descargó el ejecutable de Pinalog, y con el código > ./pinalog1.0 major.pin
infantum.pin major_infantum.blast_score se corrió el alineamiento por parejas de
las tres especies de Leishmania.(major.pin es el interactoma de Leishmania
major el cual fue publicado por BCM Bioinformatics en 2010 como anteriormente
se había mencionado, infatum.pin es el interactoma de Leishmania infantum y
major_infantum.blast_score, es el blast entre el interactoma de L. major y L.
infantum). Este algoritmo arrojó dos archivos, uno donde se encuentran las
proteínas alineadas con su respectivo puntaje de similitud funcional y un
segundo archivo que muestra las interacciones conservadas.
4.3.2 Isorank. Adicionalmente se empleó el algoritmo de alineamiento global IsoRanK
(http://groups.csail.mit.edu/cb/mna/), el cual compara más de dos interactomas de
especies diferentes. Para esto
 Se descargó el ejecutable de Isorank, y por medio del código ./isorank-n --K 30 -thresh 1e-4 --alpha 0.9 --maxveclen 1000000 data.inp, se corrió el alineamiento
múltiple de las tres especies de Leishmania (K es el número de iteraciones que
se deben ejecutar, en donde se recomienda para alineamiento múltiple un K=30;
tresh es el umbral para R (vector de cada combinación posible entre los nodos
de las redes de entrada) debe estar entre 1e-3 y 1e-5; maxveclen es el número
de entradas que se desee no menor a 0 y sin pasarse de 5 millones; alpha
controla el peso relativo de la red y datos de la secuencia). Este alineamiento
25

múltiple arrojó dos archivos, uno que contiene información de agrupación, dice
cual proteína se asigna a cada clúster (ortólogos funcionales) y otro que muestra
los resultados coincidentes para cada par de proteínas (puntaje de similitud
funcional).
4.4 DETECCIÓN DE INTERACCIONES CONSERVADAS ENTRE LOS TRES
INTERACTOMAS
Para la detección de interacciones conservadas de las tres especies de Leishmania, se
tomó del archivo que muestra el puntaje de similitud funcional arrojado por PINALOG,
las proteínas con un score mayor a 0,5. Este puntaje sugiere que dos proteínas son
funcionalmente similares si su puntaje de similitud es >0,5; ya que este algoritmo se
basa en Schliker. Las proteínas con puntajes de similitud funcional mayor a 0,5 se
buscaron en el archivo de las interacciones conservadas arrojadas por PINALOG y en
el archivo de los ortólogos funcionales arrojados por ISORANK. Después, se buscó si
esas proteínas interactuaban dentro de la red original de cada una de las tres especies
de Leishmania.
4.5 ANÁLISIS FUNCIONAL DE REDES COMPARTIDAS
Por medio de análisis en las bases de datos KEGG y Uniprot se determinó, la vía en la
que participan las proteínas que conforman las interacciones conservadas de las tres
especies de Leishmania, el tipo de proteínas y los procesos biológicos de los cuales
hacen parte, solo una proteína de Leishmania infantum (LinJ08.0940) no se encontró
en estas bases de datos. En el diagrama de flujo se ve resumida la metodología.
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Alineamiento del interactoma de las 3 especies de Leishmania: L. major, L.
braziliensis y L. infantum.
Por medio de algoritmos como

ISORANK

PINALOG

Requiere

Requiere
-

-

Blast de las tres especies
Leishmania
Interactoma de las 3 especies.

-

Genera

Alineamiento entre 2 especies de
Leishmania:
L. major - L. braziliensis
L. major - L. infantum
L. braziliensis - L. infantum
Arroja 2 archivos, uno donde se
encuentran las proteínas alineadas con
su respectivo puntaje de similitud
funcional y un segundo archivo que
muestra las interacciones conservadas.

Blast de las tres especies
Leishmania
Interactoma de las 3Genera
especies.

Alineamiento múltiple de las tres especies
de Leishmania. Arroja dos archivos:
• Uno que contiene información de
agrupación, dice cual proteína se
asigna a cada clúster (ortólogos
funcionales) y otro que muestra
los resultados coincidentes para
cada par de proteínas (puntaje de
similitud funcional)

Filtro de los ortólogos funcionales,
basado en las puntuaciones de similitud
funcional arrojado por Pinalog.

Filtro de las interacciones conservadas
basado en las puntuaciones de similitud
funcional

Determinación de los procesos biológicos y vías metabólicas de las
proteínas que integran las interacciones conservadas de las tres
especies de Leishmania, por medio de las bases de datos Uniprot y
KEGG.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 LEISHMANIASIS
La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa causada por protozoos del género
Leishmania, familia Trypanosomatidae, orden Kinetoplástida. El género Leishmania
comprende alrededor de 25 especies que se agrupan en los subgéneros Leishmania y
Viannia, la división del subgénero se realiza de acuerdo a la ubicación del parásito en
el intestino del vector, a la distribución geográfica y al tipo de presentaciones clínicas
que produce la infección por una especie de parásitos en particular. Los parásitos del
subgénero Viannia se multiplican en el intestino posterior a la altura del triángulo
pilórico, mientras que las especies del subgénero Leishmania se multiplican en el
intestino medio (Smith et al., 2007).
Las Leishmanias son parásitos digenéticos, dado que durante su ciclo de vida se
encuentran en dos estadios (Figura 2), una forma conocida como promastigote (Figura
2a) que mide entre 20-30 µm, es extra-celular, alargado y posee un flagelo que le
permite movilidad en el intestino de los insectos vectores que lo transmiten. La otra
forma es conocida como amastigote (Figura 2b) mide entre 2-5 µm es redondeado,
tiene un remanente del flagelo, es intracelular y se multiplica en células fagocíticas,
principalmente macrófagos. La forma promastigote es transmitida a algunos mamíferos,
entre ellos los humanos, por la picadura de un insecto vector del género Lutzomyia en
el Nuevo Mundo y Phlebotomus en el Viejo Mundo (Vélez et al., 2010).
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Figura 2. Estadios biológicos de Leishmania spp. Representaciones fotográficas de los
estadios de promastigote metacíclico y amastigote.

a)

b)
)

Fuente: (a) (Requena, s.f) y amastigote (b) (Web Atlas of Medical Parasitology, s.f)

Los vectores de la leishmaniasis en Colombia y en toda Latinoamérica corresponden al
género Lutzomyia (Young et al., 1987) conocidos popularmente como capotillo, arenilla
y pringador, entre varios nombres. De este género se han descrito 133 especies en
Colombia. La distribución geográfica de este género va desde el nivel del mar hasta los
3.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, el ciclo de transmisión se mantiene
en altitudes por debajo de los 1.750-1800 metros sobre el nivel del mar (Ministerio de la
protección social, 2011).
Son factores determinantes y tradicionalmente conocidos de la transmisión de la
leishmaniasis las relaciones que el hombre establece con el medio ambiente; la
deforestación y la presencia de nuevos asentamientos humanos con modificaciones al
ambiente que permiten la adaptación de vectores y reservorios de la enfermedad a
nuevos hábitat (Davies et al., 2003).
5.1.1 Ciclo de vida de Leishmania spp. Todas las Leishmanias poseen un ciclo de vida
similar, es importante el conocimiento de cada uno de ellos para poder entender y
aplicar ciertas medidas de control. En general se pueden producir diferentes ciclos: uno
principalmente silvestre donde la Leishmania circula entre los reservorios naturales,
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manteniendo el ciclo con la participación de vectores propios de la zona (Ampuero,
2000). En un segundo ciclo, estos vectores infectados pueden atacar al hombre y a los
animales domésticos o peridomésticos como perros, zarigueyas, osos perezosos o
equinos, aunque el rol como reservorios de los perros aún es discutido para América
Latina, sin embargo se cuentan con estudios donde se han logrado infectar
flebotomíneos a partir de las lesiones de la piel de perros (Ampuero, 2000).
De otro lado se puede producir un tercer ciclo donde el propio enfermo con
leishmaniasis se constituye en reservorio, hallazgos que apoyan esta hipótesis es el
aislamiento de Leishmanias a partir de triturados de una suspensión de flebotomíneos
(Lu. intermedia) alimentados en los bordes de úlceras de pacientes con leishmaniasis
(Ampuero, 2000), o la utilización de Lutzomyias para xenodiagnóstico (Rojas et al.,
1989); así mismo se ha encontrado la presencia de casos de leishmaniasis y
positividad a la leishmanina en integrantes de la familia de niños menores de 5 años
con leishmaniasis que no habían ingresado a áreas de riesgo (Ampuero, 1996 ).
El modo de transmisión es idéntico para todas las especies de Leishmania (Figura 3).
Cuando flebótomos hembra infectados del género Lutzomyia o Phlebotomus pican a un
hospedero, le inyecta promastigotes en la piel, los cuales son fagocitados por los
macrófagos tisulares. En el interior del macrófago se forma una vacuola parasitófora la
cual se fusiona con lisosomas generando lo que se conoce como fagolisosoma. Dentro
del fagolisosoma el promastigote se transforma en amastigote dentro de 12-24h y
continúa creciendo y dividiéndose hasta lisar el macrófago (Vélez et al., 2010).
Los amastigotes libres invaden o son fagocitados por otros macrófagos y por las
células dendríticas presentes en la piel; cuando otro insecto vector al picar a un
hospedero vertebrado infectado, este ingiere macrófagos que contienen amastigotes,
en el intestino del vector los macrófagos se lisan y los amastigotes se transforman en
promastigotes procíclicos, los cuales se multiplican por fisión binaria y sufren un
proceso de diferenciación el cual los convierte en promastigotes metacíclicos
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(infectivos) que migran hacia la faringe y la cavidad bucal para ser inyectados con una
nueva picadura (Assche et al., 2011).
Figura 3. Diagrama esquemático del ciclo de vida de Leishmania spp

Fuente (Borrero, s.f)

5.1.2 Agente etiológico de la leishmaniasis. El agente etiológico es un protozoario
dimórfico que pertenece a la familia Trypanosomatidae, del genero Leishmania (orden
kinetoplastidia). La clasificación basada en la taxonomía considera dos subgéneros:
Leishmania y Vianna (Tabla 1) (Gonzales & Zerpa 2004). Morfológicamente todas las
especies son similares, con diferencias en el comportamiento biológico, inmunológico,
tipo de enfermedad y distribución geográfica (Herwaldt, 1999). Los parásitos de
Leishmania en la escala evolutiva parecen ser organismos intermedios entre
procariotes y eucariotes, pues presentan características de ambos.
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A pesar de que Leishmania posee un núcleo delimitado por una envoltura nuclear, la
trascripción es policistrónica y los transcriptos no poseen intrones, de manera similar a
las bacterias (Vélez et al., 2010). Otra característica particular de estos parásitos es la
presencia de una sola mitocondria, en la cual se encuentra el kinetoplasto. Esta
organela contiene dos tipos de ADN circular denominados minicírculos y maxicírculos
(Liu et al., 2005). Los minicírculos pueden tener de 500 a 1000 pares de bases,
concatenados entre sí y un kinetoplastido puede albergar entre 5000 y 10000 copias.
Los maxicírculos tienen entre 20000-40000 pares de bases y puede haber entre 25 y
50 copias en el kinetoplasto (lukes et al., 2002). En los maxicírculos se encuentran los
genes que codifican por enzimas necesarias para la producción de energía, los cuales
sintetizan transcriptos no funcionales, pero se vuelven funcionales por un proceso
conocido como edición del RNA, proceso en el cual intervienen los RNA guías (RNAg),
sintetizados en los minicírculos. Lo que hacen estos RNAg es dirigir la inserción o
delección de uracilos en sitios específicos de los RNAs mensajeros que codifican estas
enzimas mitocondriales, asistido por un complejo proteico denominado editosoma
(Stuart et al., 2005).
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Tabla 1. Clasificación del género Leishmania basada en isoenzimas y taxonomía
numérica.

Fuente (Gonzales & Zerpa, 2004)

5.1.3 Vectores. Los vectores de todas las especies de Leishmania descritas son
hembras hematófagas de la familia Psychodidae, subfamilia Phlebotominae y de las
500 especies conocidas, solo 31 se identifican como vectores de especies patógenas y
43 como vectores probables, pertenecientes a los géneros Phlebotomus en el Viejo
Mundo y Lutzomyia en el Nuevo Mundo (Montalvo, 2011) (Figura 4).
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Figura 4. Vectores de Leishmania spp.

a
)

b

Fuente a) Phlebotomus papatasi. (Wikimedia commons, 2008 ) b) Lutzomyia longipalpis (Wikimedia
commons, 2009).

Estos flebotomíneos presentan una gran variedad de hábitats. Prefieren las zonas
húmedas y oscuras entre las que predominan las selvas tropicales y los huecos de los
árboles, aunque se le puede encontrar en desiertos, en las madrigueras de los
roedores o dentro del domicilio (Montalvo, 2011). Mientras se alimentan, su saliva
deposita en el torrente sanguíneo del hospedero vertebrado, junto a los parásitos
inoculados, sustancias vasodilatadoras, anti-hemostáticas, anti-inflamatorias o con
actividad inmunosupresora, que incrementan el riego sanguíneo en el sitio de la
picadura (Charlab et al., 1999) e inhiben los mecanismos microbicidas de los
macrófagos, lo cual favorece el establecimiento de la infección (Guerin et al., 2002).

El primer registro de la presencia de flebotomíneos en Colombia lo realizó Antunes
(1937), con especímenes colectados en el municipio de Restrepo, departamento del
Meta. Desde esa fecha se han registrado 140 especies de Lutzomyia en el territorio
nacional, la mitad de las cuales parecen exhibir hábitos antropofílicos (Montoya-Lerma
& Ferro 1999), comportamiento que constituye uno de los criterios esenciales para la
incriminación de un flebotomíneo como transmisor de leishmaniasis al humano. La
mayoría de los estudios vectoriales, se han desarrollado en focos de leishmaniasis de
la Costa Atlántica, Costa Pacífica, Región Andina, valle del río Magdalena y
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Santanderes, siendo aún escaso el conocimiento sobre la fauna presente en la
Orinoquia y Amazonia colombiana (Bejarano et al., 2006)

5.1.4 Reservorios. La leishmaniasis puede ser zoonótica, en este caso los reservorios
son animales salvajes o domésticos, o antroponótica, donde el hombre es el
hospedero, tal como ocurre con la leishmaniasis visceral por L. donovani y
leishmaniasis cutánea causada por L. tropica en el Viejo Mundo (Gonzales & Zerpa
2004).
Los reservorios son animales vertebrados que mantienen el parasito, permitiendo que
los vectores se infecten de ellos y persista el ciclo de transmisión (Ampuero, 2000).
Generalmente hay un hospedero reservorio principal para cada especie de Leishmania
en un determinado foco, pero otros mamíferos de la misma zona pueden resultar
infectados, convirtiéndose en hospederos secundarios o accidentales. Los mamíferos
domésticos o selváticos (marsupiales, carnívoros, roedores, endentados, insectívoros y
primates) infectados por Leishmania

pueden mostrar o no signos evidentes de

infección. En América los reservorios identificados incluyen los marsupiales (Didelphis
spp), el oso perezoso (Choloepus spp y Bradypus spp), el oso hormiguero menor
(Tamandua tetradactyla), el zorro (Cerdocyon thous), los roedores (Rattus spp,
Proechimys spp, Oryzomys spp etc), y el perro (Canis lupus familiaris) (Figura 5) el cual
es el reservorio doméstico más importante de L. infantum (Vélez et al., 2010).
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Figura 5. Animales comunmente encontrados infectados con Leishmania y con
evidencia demostrada de actuar como reservorio.

a
)

b
)

c
)

Fuente fotografía a) Didelphis spp (Instituto Nacional de Biodiversidad, s.f) b) Bradypus spp (Wikimedia
commons, 2008) y c) Canis lupus familiaris. (Wikimedia commons, 2012).

5.1.5 Distribución geográfica. La distribución geográfica de la leishmaniasis está
limitada por la presencia de los insectos flebotomíneos vectores y su ecoepidemiología,
así como de la capacidad de mantener el desarrollo interno de una Leishmania sp
específica (Peñuela & Valencia 2007). Tienen una amplia distribución geográfica,
aproximadamente se presentan en 98 países abarcando desde zonas áridas a
tropicales (Sharma & Singh 2009) (figura 6).
En Colombia la leishmaniasis se presenta en forma endémica y se encuentra en el 91%
de todo el territorio ubicado bajo los 1750 m.s.n.m. Los focos se encuentran en una
gran diversidad de región natural que incluyen zonas selváticas, áreas de bosque seco
tropical, la región andina y áreas de llanos y desiertos localizados en región
interandina, también en el oriente del país y en la península de la Guajira. Se ha
demostrado la presencia de seis especies de Leishmania y se han descrito 125
especies de flebotomíneos, aunque sólo siete se han encontrado naturalmente
infectados con Leishmania e incriminados como vectores. Esta diversidad de especies
de parásitos y vectores hace más compleja la caracterización ecoepidemiológica y el
control de la enfermedad en el país (Peñuela & Valencia 2007).
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Figura 6 Distribución global de la leishmaniasis.

Fuente (Davies et al., 2003)

5.1.6 Manifestaciones clínicas. La leishmaniasis se caracteriza por su gran
polimorfismo clínico, las cuales dependen de la especie de Leishmania infectante y de
la respuesta inmune del hospedero (Tabla 2). En Colombia la leishmaniasis se
presenta en forma endémica en focos naturales de infección localizados en zonas
rurales, produciendo las tres formas clínicas principales de la enfermedad, esto es, la
forma cutánea, la forma mucosa y la forma visceral (Pavli et al., 2010).
Tabla 2. Especies infecciosas para el humano del género Leishmania.
Especies del Viejo

Especies del Nuevo Mundo

Mundo

Tipo de
enfermedad

Complejo de L. major

Complejo de L. mexicana

L. (L.) major

L. (L.) mexicana

L. (L.) tropica

L. (L.) amazonensis

L. (L.) aethiopica

L. (L.) pifanoi
L. (L.) venezuelensis
Subgénero L. (Viannia)
L. (V.) braziliensis
L. (V.) panamensis
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Cutánea

L. (V.) guyanensis
L. (V.) peruviana
L. (V.) lansoni
L. (L.) aethiopica

L. (V.) braziliensis

Mucocutánea

L. (L.) amazonensis

Cutánea difusa

L. (L.) pifanoi
Complejo de L. donovani

Visceral

L. (L.) donovani
L. (L.) infantum

L. (L.) chagasi

Fuente (Smith et al., 2007)

5.1.6.1 Leishmaniasis cutánea (LC). La leishmanisis cutánea es endémica en más de
70 países en todo el mundo, entre ellos Colombia (Reithinger et al., 2007) (figura 7), la
cual resulta de la multiplicación de Leishmania en los fagocitos de la piel (Berman
1997). En el Viejo Mundo es causada principalmente por Leishmania infantum, L.
major, L. tropica y L. aethiopica, la cual se encuentra en el sur de Europa, la cuenca
del Mediterráneo, Medio Oriente y África. En el Nuevo Mundo es causada por
miembros del complejo de L. braziliensis (L. braziliensis y L. peruviana), L. mexicana, L.
amazonensis y el complejo de L. guyanensis (L. guyanensis y L. panamensis) (Antinori
et al., 2004).
Las formas clínicas varían desde lesiones cerradas como pápulas, nódulos y placas
que pueden ser de aspecto verrugoso hasta las formas ulceradas (Berman, 1997)
(figura 8). En Colombia la presentación más frecuente es la ulcera indolora con
compromiso linfangítico y adenopatía regional (Ministerio de protección social, 2011).
La ulcera típica es redondeada, de bordes elevados, eritematosos, acordonados, con
centro granulomatoso limpio y base infiltrada. Regularmente son indoloras y de
crecimiento lento (Reithinger et al., 2007). En ocasiones las ulceras se infectan
secundariamente de bacterias dando lugar a la “ulcera piógena” que es purulenta y
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dolorosa (Vélez et al., 2010). La enfermedad puede tornarse crónica luego de doce
semanas sin cierre de la ulcera o con la transformación de la misma en una placa
verrugosa de bordes elevados recubiertos con escamas o costras que coinciden con
los bordes de la cicatriz de la lesión inicial (Herwaldt et al., 1999).
Un buen porcentaje de las lesiones cutáneas se curan espontáneamente; sin embargo,
la velocidad de cicatrización varía según las especies de Leishmania. En algunos
casos, puede llevar varios meses a un año o más. Las personas infectadas con VIH
pueden presentar casos excepcionalmente graves, y la enfermedad es más difícil de
curar (Soto et al., 2004).
Figura 7 Distribución geográfica de la leishmaniasis cutánea.

Fuente (Reithinger et al., 2007)

A partir de 2003 se observó un incremento en el número de casos de leishmaniasis
cutánea con notificación de casos en todos los departamentos con las mayores tasas
de transmisión por 100000 habitantes (Tabla 3).
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Tabla 3 Incidencia de leishmaniasis cutánea en Colombia 2000-2010.
Departamento de Procedencia

Incidencia por 100.000 habitantes
Leishmaniasis cutánea

Amazonas

18,1

Antioquia

347

Arauca

3,6

Atlántico

3,9

Barranquilla

48,2

Bolívar

112,0

Boyacá

203

Caldas

768

Caquetá

128,7

Cartagena

11,1

Casanare

4,6

Cauca

34

Cesar

18,3

Choco

98,4

Córdoba

78,8

Cundinamarca

86

Guainía

70,4

La Guajira

7,5

Guaviare

1022,2

Huila

9,8

Magdalena

4,1

Meta

342,3

Nariño

161

N. Santander

105

Putumayo

152,7

Quindío

47

Risaralda

176
40

Santander

302

Santa marta

76,3

Sucre

28,2

Tolima

255,8

Valle

54,7

Vaupés

272,1

Vichada

139,8

Fuente (Instituto Nacional de Salud, 2010)

Figura 8 Fotografías de lesiones características de leishmaniasis cutánea.

a

b

Fuente fotografía a) (Folia dermatológica Peruana, 2001), Fuente fotografía b) (Ejército Nacional de
Colombia, s.f)

5.1.6.2 Leishmaniasis mucosa (LM). La LM tambien se nombra como espundia por el
peruano Escomel de Arequipa 1911. La padece del 1-10% de los pacientes con
leishmaniasis cutánea (Montalvo 2011). La LM se disemina por vía linfática y
sanguínea desde una lesion cutánea e invade las mucosas de la region naso-orofaringea. Generalmente está presente en Latinoamérica, donde es producida por L.
braziliensis y, con menor frecuencia, por L. panamensis / L. guyanensis (Sabbaga et
al., 2007).
La invasión del parásito a la mucosa se observa inicialmente como una discreta
secreción de moco, luego se produce la inflamación de la mucosa, la lesión se
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profundiza y se produce una pericondritis (figura 9). Cuando las lesiones están más
avanzadas, se presenta exudación y ulceración de la mucosa. Luego se compromete el
cartílago y se perfora el tabique (Zegarra del Carpio & Sánchez 2005). La invasión
puede comprometer además de la nariz, el paladar blando y duro, faringe, laringe, parte
superior de la tráquea y bronquios; con frecuencia el labio superior está afectado con
infiltración e induración del mismo. Las estructuras óseas permanecen indemnes
(Gonzales & Zerpa 2004). Las lesiones del paladar son más frecuentemente
proliferativas que destructivas; la úvula suele hipertrofiarse, ulcerarse o destruirse.
Cuando se afecta la garganta la voz es ronca y hay dificultad para deglutir alimentos
(Mejía et al., 2008).
La evolución de las lesiones en mucosas es muy crónica, y pueden persistir durante
años; tienen pobre respuesta al tratamiento con antimoniales pentavalentes por lo que
las recaidas son frecuentes. Las lesiones mucosas se caracterizan por un infiltrado de
abundantes linfocitos y plasmocitos pero pocos histiocitos y parásitos (Vélez et al.,
2010).
Figura 9 Fotografías de leishmaniasis mucosas.

a

b

c

Fuente fotografía a) (Ampuero, 2000) b) (Grupo parásitos Stanford, s.f) c) (Academia Biomédica digital,
2004)

5.1.6.3 Leishmaniasis Visceral (LV). La leishmaniasis visceral es causada por dos
especies de Leishmania, L. donovani en el subcontinente de India, Asia, y África (en
adultos y niños), y por L. infantum o L. chagasi en la región mediterránea, suroeste y
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centro de Asia, y América del Sur (sobre todo en niños pequeños y personas
inmunosuprimidas) (Salomon et al., 2009).
La leishmaniasis visceral (kala-azar) resulta de la multiplicación de Leishmania dentro
de los fagocitos mononucleares los cuales alcanzan órganos y tejidos hematopoyéticos
como hígado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, etc (Figura 10) (Berman, 1997).
Tras un período de incubación que dura generalmente entre 2 y 6 meses, los pacientes
presentan síntomas y signos sistémicos de infección persistente (como fiebre, fatiga,
debilidad, pérdida del apetito y pérdida de peso) e invasión parasitaria de la sangre y
del sistema retículo endotelial (es decir, el sistema fagocítico general) tal como
hepatoesplenomegalia y pancitopenia, microadenopatias y esplenomegalia (Murray et
al., 2005). El bazo crece gradualmente y sobrepasa el reborde costal. En la fase
crónica la esplenomegalia es muy marcada y puede llegar hasta la fosa iliaca derecha,
abultando

considerablemente

el

abdomen.

Además

la

piel

se

encuentra

hiperpigmentada (Engwerda et al., 2004). La fiebre se asocia generalmente con
escalofríos y puede ser intermitente. La fatiga y debilidad se agravan por la anemia, la
cual es causada por el estado inflamatorio persistente, hiperesplenismo (la destrucción
periférica de los eritrocitos en el agrandamiento del bazo) y en ocasiones por
hemorragia (Chappuis et al., 2007).
Por la leucopenia y la desnutrición de base que acompaña generalmente a estos
pacientes son muy susceptibles a otras infecciones (neumonía bacteriana o viral,
tuberculosis y disentería) lo que puede agravar la enfermedad y causar la muerte
(Leontine et al., 2009).
A diferencia de la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis visceral en Colombia está
más restringida a ciertas áreas. El mayor número de casos de leishmaniasis visceral se
presentó en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Tolima y Huila. Los focos
de transmisión se mantienen gracias a Lutzomyia longipalpis, el principal vector del
centro del país y a Lutzomyia evansi, el vector en la costa Caribe (Ministerio de
protección social 2011). Los reservorios de mayor importancia son Didelphis
43

marsupialis (chucho, fara, runcho), Cannis familiaris (perro) y el hombre (Diniz et al.,
2008).
Figura 10. Manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral (aumento del tamaño
del bazo y del hígado).

b

a

Fuente fotografía a) (Uribarren, s.f) b) (World Health Organization, s.f)

5.2 REDES DE INTERACCIÓN DE PROTEÍNAS

En los años noventa gracias a los proyectos de secuenciación como el del genoma
humano y de organismos importantes en el área de la salud e industrial como el de la
bacteria Haemophilus influenzae, la bioinformática se perfiló como una de las áreas de
investigación enfocada al análisis y estudio de organización de los genomas, evolución
de los organismos, identificación de mutaciones de genes en rutas metabólicas
asociadas a enfermedades, análisis de los transcriptomas de organismos de los que se
tiene poca información, determinación de genes con bajas tasas de expresión en sus
ambientes naturales, secuenciación y análisis de ARN pequeños, obtención de
información sobre la poca estudiada variación genética a nivel de población, especie y
ecosistemas, entre muchas otras (Barreto, 2008). En la actualidad cualquier proyecto a
nivel

mundial

que

busque

realizar

investigación

en

genómica,

proteómica,

transcriptómica, metabolómica y cualquiera de las otras ómicas, quizás requiera del
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uso de herramientas bioinformáticas en la implementación y desarrollo de nuevas
aplicaciones particulares que permitan rentabilizar la información generada, sobre todo
si se considera que, con base en las respuestas obtenidas utilizando los desarrollos
bionformáticos, se avanzará mucho más rápido y con mayor confianza en la
experimentación biológica de cualquier tipo (Lahoz-Beltrá 2004).
Recientemente se ha llegado a la conclusión que para poder entender cómo operan los
sistemas complejos como los sistemas eucarióticos, no basta con conocer cómo se
expresan los genes, o cuantas proteínas distintas se expresan bajo diferentes
condiciones, sino que es necesario conocer cómo interactúan las proteínas entre sí.
Estas interacciones entre proteínas no son fáciles de predecir basándonos solamente
en estructuras, modificaciones o secuencias. Por ejemplo a veces una proteína ejerce
una influencia sobre otra no directamente sino a través de una tercera proteína.
También una misma proteína interviene en procesos distintos asociándose con
distintas proteínas (Ramirez, 2006). Las redes de interacciones proteína-proteína son
fundamentales para comprender un poco mejor la función de estas dado la gran
variedad de los procesos en los que intervienen como por ejemplo, el control del ciclo
celular, diferenciación celular, plegamiento de proteínas, señalización, transcripción,
traducción, modificación post-traduccional y transporte, etc (Brohée & Helden, 2006).
Además las redes de interacción proteica pueden alterar las propiedades cinéticas de
las enzimas, permitir la canalización de secuencias de reacciones, crear nuevos sitios
de unión, inactivar o destruir una proteína, cambiar su especificidad, tener un papel
regulatorio, entre otras (Bu et al., 2003).
Varios métodos experimentales han sido utilizados para detectar interacción de
proteínas (PPI). Co-inmunoprecipitación, co-sedimentación, y sistemas de dos híbridos
de levadura se han utilizado tradicionalmente para caracterizar interacciones a nivel de
un solo complejo de proteína. Recientemente, se han desarrollado métodos de alto
rendimiento a gran escala para la detección de interacciones por parejas (sistema de
doble hibrido, el método split-ubiquitina) o multi-proteína (TAP-TAG, HMS-PCI) (Gavin
et al., 2002). La combinación de estos métodos experimentales y su utilización a gran
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escala en Caenorhabditis elegans, Saccharomyces cerevisiae y Helicobacter pylori ha
dado lugar a la creación de un amplio conjunto de bases de datos, al tiempo que la
visión sobre la función de las proteínas ha evolucionado (Lee et al., 2008).
Las redes de interacción de proteínas se pueden clasificar en:
➢ Interacciones estables: Son aquellas que están asociadas a los complejos con
múltiples subunidades (Hemoglobina, RNA polimerasa, etc).
➢ Interacciones transitorias: Implicadas en el control de la mayoría de los procesos
celulares. Normalmente requieren de un conjunto de condiciones que provocan la
reacción (plegamiento, señalización, ciclo celular, etc.) (Gómez 2007).

5.2.1 Predicción computacional de interacciones proteína-proteína. Estos métodos son
complementarios a estudios experimentales de alto rendimiento. Se basan en el
contexto estructural, genómico, y biológico de proteínas y genes en genomas
completos para la predicción a gran escala de interacciones de proteínas, ya sea la
interacción física directa entre dos proteínas y / o de una asociación funcional indirecta
de dos proteínas, tales como la participación en la misma vía bioquímica (Perkins et al.,
2010).
Las interacciones proteína-proteína pueden ser computacionalmente predichas a partir
de los eventos de co-evolución. Este enfoque se basa en el hecho de que un gran
número de proteínas que interactúan físicamente en un organismo han coevolucionado de manera que sus respectivos ortólogos en otros organismos
(interólogos) también deberían interactúar (Walhout et al., 2000). Los mapas de
interacción de una especie pueden ser útiles en la predicción de las interacciones de
otras especies y pueden proporcionar pistas sobre la función de las proteínas
(Matthews et al., 2001). Basado en Walhout, si la interacción de proteínas A y B en un
organismo tienen interacción ortóloga A’ y B’ en otras especies, el par de las
interacciones A-B y A’-B’ se llaman interológos (Yu et al., 2004).
46

La búsqueda de secuencia para interologos potenciales y otras estrategias de
"proteómica comparativa" realizadas usando los mapas de interacción de proteínas de
organismos modelo sería útil para los programas de detección de drogas en los
parásitos, patógenos, y humanos (Tarailo et al., 2007).
5.2.2 Comparación de Redes de Interacción de proteínas. La gran cantidad de datos de
interacción de proteínas ahora disponibles presenta oportunidades y desafíos en la
comprensión de la evolución y la función. Estos desafíos implican asignar papeles
funcionales a interacciones separando interacciones proteína-proteína verdaderas de
falsos positivos (von Mering et al., 2002), y, la organización de datos a gran escala en
los modelos de interacción de señalización celular y maquinaria reguladora. Para
abordar estos desafíos es útil realizar una comparación evolutiva entre especies. Sin
embargo, aunque los métodos de comparación de secuencias de ADN y proteínas han
sido un pilar de la bioinformática en los últimos 30 años, el desarrollo de herramientas
similares en otros niveles de información biológica, incluyendo las interacciones de
proteínas, las redes metabólicas, o los datos de expresión de genes, apenas está
comenzando (Ali & Deane 2009).
El análisis comparativo de redes es un proceso que permite contrastar dos o más redes
de interacción, representando especies diferentes, condiciones, tipos de interacción o
marcas temporales (Jancura et al., 2010). El análisis comparativo de redes permite
además identificar subredes que están presentes en diferentes especies, que
probablemente representen módulos funcionales y además realizar la predicción de
proteínas ortólogas (proteínas de especies diferentes que derivan de un ancestro
común) (Singh et al., 2008). También puede ser usada para predecir propiedades de
genes y proteínas a escala global; es decir, una subred conservada que contenga
varias proteínas con la misma función conocida sugiere que las proteínas restantes
podrían también tener una función relacionada (Sharan et al., 2007). Este método ha
sido aplicado sistemáticamente para identificar subredes de proteínas conservadas
entre Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, y Saccharomyces cerevisiae,
descubriendo 71 regiones de redes conservadas que encajan dentro de categorías
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funcionales bien definidas (Sharan et al., 2005). Muchas de las funciones e
interacciones predichas no solo han sido identificadas por similitud de secuencias, sino
también por comparación entre redes, demostrando que éstas proporcionan
información biológica esencial más allá de lo que se obtiene del genoma (Sharan et al.,
2005). La red de interacción de proteínas es generalmente representada como un grafo
de interacción donde los nodos representan proteínas y los enlaces representan
interacciones conservadas a través de las diferentes redes (Figura 11).
Figura 11. Alineamiento de redes. El alineamiento de redes combina los datos de
interacción de proteínas que están disponibles para cada uno de al menos dos
especies con información de ortología basada en las secuencias de proteínas
correspondientes. Un modelo probabilístico detallado se utiliza para identificar subredes
dentro de la red de proteínas alineadas que se conservan a través de las especies.
Cada nodo en esta red de alineamiento representa un conjunto de proteínas de
secuencia-similares (uno de cada especie) y cada enlace representa una interacción
conservada. Aparte de las especies, las redes que se comparan también se pueden
muestrear a través de diferentes condiciones biológicas o tipos de interacción.

Fuente (Sharan & Ideker 2006).
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5.2.2.1 Modos de métodos comparativos de redes

 Alineación de redes. Esta se aplica para detectar módulos conservados entre
varias redes, de tal manera que permite detectar subredes que están presentes
en diferentes especies y, por lo tanto, muy probablemente representen módulos
funcionales. El proceso se basa en combinar varias redes, englobando
interacciones de diferentes tipos sobre el mismo conjunto de elementos para
estudiar sus interrelaciones (Koyutürk et al., 2006) (Tabla 4).
 Consulta de redes. Se realiza una búsqueda de subredes sobre una red dada
que sean similares a un patrón de subred de nuestro interés. Esta operación
básica de búsqueda en base de datos tiene como objetivo transferir
conocimientos biológicos dentro y entre especies (Sharan & Ideker 2006).
 Integración de redes. Puede ayudar

en la

predicción de

relaciones entre

proteínas y revelar módulos de proteínas que están basados en interrelaciones
de diferentes tipos. A diferencia de la alineación de redes, la integración de
redes está definida sobre el mismo conjunto de elementos (Sharan & Ideker
2006).

Tabla 4. Modos de comparación de redes.
Tipo
Alineamiento

Aplicación

Objetivo

Limitaciones

común

principal

comunes

Se emplea para Identificar
comparar

al módulos

Limitado

de pocas especies

menos

dos proteínas

(5

redes

del funcionales

puntajes
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para

o

menos);

mismo

tipo (conservados);

entre especies

estudio

de

basados en nola evolución.

evolución de la
red;

predicción

de

la

interacción.
Integración

Se aplica en al Identificar

Ninguna manera

menos

acordada

para

por combinar

las

dos módulos

redes

de (soportado

diferente

tipo varias

redes); puntuaciones a

para la misma estudio
especie.

de través

interrelaciones
entre

tipos

de

diferentes redes.

de

datos;
predicción

de

interacción.
Consulta

Se

usa

para Identificar

comparar

el duplicación

módulo de una instancias
subred

La consulta se
e limita a un árbol
topológico;

el

versus conservadas del puntaje se basa

una red

módulo;

en

la

no-

transferencia de evolución.
conocimiento.
Fuente (Sharan & Ideker 2006)

5.3

ALGORITMOS

UTILIZADOS

EN

LA

COMPARACIÓN

DE

REDES

DE

INTERACCIÓN DE PROTEÍNAS DE TRES ESPECIES DE Leishmania
5.3.1 Pinalog. Es un algoritmo de alineamiento de red global; el cual alinea dos redes
de interacción de proteínas (PPINs) basado en las similitudes de secuencia de la
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proteína y la función de las proteínas entre las dos redes. La similitud funcional se
realiza usando el GO (gene ontology) (Phan & Sternberg, 2012).
Las principales contribuciones en PINALOG son el uso de las comunidades en las
redes para identificar pares de proteína semilla y esquemas de puntuación utilizados en
las etapas de extensión para incluir la zona de similitud de pares de proteínas
asignadas. La evaluación comparativa de PINALOG en comparación con otros
métodos de alineación muestra que obtiene un buen equilibrio en la inclusión de estas
características, ya que genera una alineación con un número elevado de interacciones
conservadas, pares de homólogos alineados y pares de proteínas funcionalmente
similares. Aplicaciones directas de PINALOG, incluyen la predicción de proteínas
complejas y predicción de la función de proteínas. La predicción del complejo se realiza
por herencia directa de datos de proteínas complejas a partir de una especie conocida
a una desconocida. La predicción de la función de proteínas es a través de la
transferencia directa a una proteína no anotada de una proteína anotada (Phan &
Sternberg, 2012).
El diseño del método de alineación PINALOG se basa en la observación de que las
proteínas no se distribuyen uniformemente a lo largo de las redes de interacción de
proteínas (PPINs). En cambio, hay algunas proteínas que forman subredes bien
conectadas. Además, se ha demostrado por Brohee y van Helden (2006) que los
complejos de proteínas y módulos funcionales forman componentes altamente
conectados en los PPINs. Por lo tanto, sería más fiable y eficaz alinear dos PPINs para
primero buscar pares de proteínas altamente similares (pares de semillas de proteína)
a partir de estas subredes de proteínas altamente conectadas (referido como
comunidades) en las redes y luego extender la alineación a otras proteínas en los
pares de proteínas semilla vecinos (Phan & Sternberg, 2012)
Por ejemplo sean A y B las redes de interacción de proteínas (PPINs) para especies A
y B. Donde ai y bj son las proteínas i y j en la red de interacciones A y B,
respectivamente. CAi es la comunidad i en la red A, y CBj es la comunidad j en la red B.
PINALOG alinea A y B en tres pasos: detección de la comunidad, mapeo de la
comunidad y extensión del mapeo (Figura 12) (Phan & Sternberg, 2012).
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)LJXUD0pWRGRGHDOLQHDPLHQWRJOREDO3LQDORJ&RQVWDGHWUHVSDVRVSULQFLSDOHV L 
'HWHFFLyQ GH OD FRPXQLGDG LGHQWLILFD VXEUHGHV GHQVDV GH ODV UHGHV GH HQWUDGD
XWLOL]DQGR &)LQGHU SRU HMHPSOR ORV QRGRV URMR \ D]XO GH ODV VXEUHGHV HQ OD SDUWH
LQIHULRUGHODILJXUD  LL 0DSHRGHODFRPXQLGDGPDSDVGHFRPXQLGDGHVVLPLODUHVTXH
WLHQHQ DOWD SXQWXDFLyQ GH VLPLOLWXG HV GHFLU TXH FRQWLHQH PXFKDV SURWHtQDV HQWUH
HVSHFLHV FRQ DOWDV SXQWXDFLRQHV GH VLPLOLWXG (Q OD SULPHUD WDEOD OD SDUWH LQIHULRU GHO
GLDJUDPD  ODV FRPXQLGDGHV PDSHDGDV FRQ DOWR SXQWDMH GH VLPLOLWXG VH PDUFDQ HQ
Q~PHURV URMRV /RV SDUHV GH SURWHtQDV VLPLODUHV GH ODV FRPXQLGDGHV PDSHDGDV VRQ
H[WUDtGRVSDUDIRUPDUXQDOLVWDGHSDUHVEiVLFRV LLL ([WHQVLyQGHOPDSHRPDSDVGH
SURWHtQDVFHUFDQRVGHORVSULQFLSDOHVSDUHVGHSURWHtQDVEiVLFRVTXHOXHJRVHDJUHJDQ
DODEDVHSRUHMHPSORSURWHtQD,PDSHDGRFRQ;\+FRQ<HQODVHJXQGDWDEODHQOD
SDUWHLQIHULRUGHOGLDJUDPD/DH[WHQVLyQGHOPDSHRVHUHSLWHKDVWDTXHQLQJ~QSDUPiV
VHDxDGD


)XHQWH 3KDQ 6WHUQEHUJ 
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5.3.2 Isorank. Es un algoritmo de alineamiento de red global múltiple, el cual utiliza
simultáneamente datos de la red PPINs y datos de similitud de secuencias en un marco
basado en valores propios para calcular alineamientos de red, el peso relativo de las
dos fuentes de datos son un parámetro libre.

Un ejemplo de alineación con Isorank es el alineamiento de redes de interacción de
proteínas de Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis
elegans, Mus musculus, y Homo sapiens las especies que constituyen la mayor parte
de los datos de interacciones proteína-proteína disponibles. Los subgrafos conservados
en esta alineación son más grandes y más variados que los producidos por otros
métodos, que realizan alineaciones de la red por parejas. Con los resultados del
alineamiento se predijeron ortólogos funcionales entre especies y se demostró que la
incorporación de datos de PPIN en la predicción de ortólogos resulta mejor con
respecto a los enfoques actuales aplicados a solo secuencias tal como HomoloGene e
Inparanoid (Singh et al., 2008). Para saber cómo funciona Isorank, se considerara el
caso sencillo de alineamiento global por pares. En este caso, la entrada consiste en
dos redes PPI G1 y G2 (donde los nodos de estas redes corresponden a las proteínas).
Cada arista e puede tener asociado un peso de eje w (e) (0≤ w (e) ≤ 1). Además, la
entrada también se compone de una medida de similitud entre los nodos de las dos
redes. Estas puntuaciones se pueden definir sólo para algunos pares de nodos (es
decir, pares de proteínas). Isorank utiliza el puntaje de similitud del BLAST, pero
medidas adicionales (por ejemplo, puntuaciones basadas en syntenia, similitud
funcional) pueden ser incorporadas. La salida es un mapeo entre los nodos de las dos
redes que maximiza una combinación convexa de las siguientes funciones objetivo: (1)
el tamaño de la gráfica común que implica el mapeo, y (2) la similitud de secuencia
global entre los nodos asignados entre sí. Teniendo en cuenta las entradas, Isorank
construye un problema de valor propio, cuya solución conduce a un mapeo entre los
nodos. De este mapeo, el conjunto de aristas conservadas pueden ser fácilmente
calculadas (Singh et al., 2008).
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El algoritmo Isorank funciona en dos etapas. Primero asocia un puntaje de similitud
funcional con cada combinación posible entre los nodos de las dos redes. Sea Rij el
puntaje para cada par de proteínas (i, j), donde i es de la red G1 y j es de la red G2.
Teniendo en cuenta la red y datos de la secuencia, se construye un problema de
valores propios y se resuelve a calcular R (el vector de todos Rij). El problema de
valores propios explícitamente modela el equilibrio entre los dos objetivos de la alta
superposición de la red y la alta similitud de secuencia entre pares de nodos alineados.
La segunda etapa construye el mapeo para el alineamiento de red global (GNA)
extrayendo un conjunto de alta puntuación, mutuamente consistentes con los enlaces
de R (Singh et al., 2008).
5.4 CYTOSCAPE
Cytoscape es un software de código abierto para la visualización de redes complejas y
la integración de interacción de redes biomoleculares con datos de expresión de alto
rendimiento y otros estados moleculares en un marco conceptual unificado. Aunque
aplicable a cualquier sistema de componentes moleculares e interacciones, Cytoscape
es más potente cuando se utiliza junto con grandes bases de datos de proteínaproteína, proteína-ADN, e interacciones genéticas que están cada vez más disponibles
para humanos y organismos modelo. El puntaje del software Cytoscape proporciona
una funcionalidad básica para la disposición y consulta de la red, para integrar
visualmente la red con perfiles de expresión, fenotipos moleculares y otros estados, y
para conectar la red a bases de datos de anotaciones funcionales. El puntaje es
extensible a través de un plug-in de arquitectura sencilla, lo que permite un rápido
desarrollo de nuevos análisis computacionales y características (Shannon et al., 2003).
Varios estudios de caso de plug-ins Cytoscape, incluyen la búsqueda de vías de
interacción que se correlacionan con cambios en la expresión genética, según un
estudio de proteínas complejas involucradas en la recuperación celular al daño del
ADN, inferencia de una red de interacción combinada física/funcional para
Halobacterium, y una interfaz para detallar los modelos de regulación genética
estocástico/cinético (Shannon et al., 2003).
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6. RESULTADOS
6.1 DETECCIÓN DE INTERACCIONES CONSERVADAS EN LAS TRES ESPECIES
DE Leishmania
Las interacciones conservadas son las interacciones que se producen en ambas
especies cuando dos nodos de proteínas que forman una interacción en una especie
son equivalentes a dos nodos de proteínas, que también forman una interacción en las
otras especies. Teniendo las interacciones conservadas con puntaje de similitud
funcional mayor a 0,5 de las parejas de las tres especies de Leishmania arrojado por
Pinalog, se observó si esos pares de proteínas obedecían a un cierre transitivo, es
decir si proteínas de L. major interactúan con proteínas de L. braziliensis y proteínas de
L. braziliensis interactúan con proteínas de L. infantum, proteínas de L. major
interactuarían con proteínas de L. infantum; para de esta manera obtener las proteínas
alineadas de las tres especies de Leishmania con su respectivo puntaje de similitud
funcional. De este análisis solo se obtuvieron 11 grupos de proteínas alineadas de las
tres especies de Leishmania con puntaje de similitud funcional >0,5 (figura 13).
Figura 13. Proteínas alineadas de las tres especies de Leishmania con puntaje de
similitud funcional mayor a 0.5, empleando la herramienta Pinalog. Esta figura muestra
el ID de cada especie y el score por cada alineamiento.

Fuente Autora
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Teniendo en cuenta los grupos de proteínas alineadas obtenidos en Pinalog de las tres
especies de Leishmania, se realizó una búsqueda de estas proteínas en el archivo de
ortólogos funcionales arrojado por el algoritmo Isorank para confirmar si las proteínas
alineadas arrojadas por Pinalog se encontraban también en Isorank. De esta busqueda
se encontró que 10 de los ortólogos funcionales arrojados por Isorank, concuerdan con
los 11 grupos de proteínas alineadas obtenidos por Pinalog, solo el grupo
LbrM35.1490-LinJ20.0280-LmjF20.0260 obtenido de Isorank no concuerda por el
arrojado por Pinalog LbrM20.4460-LinJ20.0280-LmjF20.0260, mostrando una diferencia
en la proteína de L. braziliensis. Con éstos 10 grupos de ortólogos funcionales
encontrados en Isorank, se realizó una búsqueda de los mismos en el archivo donde se
encuentra el puntaje de similitud funcional para cada par de proteínas arrojado por este
mismo algoritmo; según Isorank si el e-value es cercano a 1 sus funciones se
consideran relacionadas. El número más cercano a 1 encontrado en el archivo del
puntaje de similitud funcional arrojado por Isorank de todas las proteínas de las tres
especies de Leishmania es de 1 x e-0,5, el cual se encontró en los 10 grupos de
ortólogos funcionales arrojados por Isorank, excepto en los pares de proteínas
LbrM26.1040-LinJ27.2460 y LbrM27.2710-LmjF26.1020 (con un e-value de 1 x e-0,6)
que conforman el primer grupo de ortólogos funcionales arrojado por Isorank, este
grupo está conformado por 5 proteínas de las tres especies de Leishmania de las
cuales dos no concuerdan por las arrojadas por Pinalog (LbrM27.2710 y LinJ27.2460),
pues este último solo tiene tres proteínas alineadas LbrM26.1040 LinJ26.1000
LmjF26.1020.
Al realizar la búsqueda de los 11 grupos de proteínas alineadas obtenidos por el
algoritmo Pinalog en el archivo de las interacciones conservadas arrojadas por el
mismo algoritmo, se obtuvieron 256 interacciones conservadas entre las tres especies
de Leishmania (L. major, L. infantum y L. braziliensis). Por otro lado se encontró que de
la busqueda de estas 256 interacciones conservadas en la red original de cada una de
las tres especies de Leishmania se obtuvieron 256 interacciones conservadas con 64
proteínas dentro de la red original de cada una de las tres especies de Leishmania, La
Leishmania major tenía originalmente 1365 proteínas, Leishmania infantum 1285
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proteínas y Leishmania braziliensis 1273 proteínas (Tabla 5) (figura 14). La red de
interacciones conservadas de L. major se visualizó en Cytoscape (figura 15).
Tabla 5. Comparación del número de proteínas encontradas en las interacciones
conservadas de cada una de las tres especies de Leishmania, con el número de
proteínas de la red original de cada especie.
Especie

N° de proteínas en la

N°de proteínas en la

red de interacciones

red original o

conservadas

interactoma

Leishmania major

64

1365

Leishmania infantum

64

1285

Leishmania braziliensis

64

1273

Fuente. Autora

Figura 14. Comparación del número de proteínas conservadas encontradas en la red
de interacciones y en la red original de cada una de las tres especies de Leishmania.
Las barras en azul (serie 1) son las proteínas de la red de interacciones conservadas y
las barras en rojo (serie 2) son las proteínas de la red original.
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Fuente. Autora
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L. infantum

Figura 15. Red de interacciones conservadas de Leishmania major. Esta red muestra
un total de 64 nodos (proteínas) y 256 ejes o interacciones. Las lineas en azul son las
interacciones que conectan las proteínas (circulos).

Fuente. Autora

6.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DE REDES COMPARTIDAS
Después de tener las 256 interacciones conservadas de cada una de las tres especies
de Leishmania, se realizó el análisis únicamente en Leishmania major, puesto que son
interacciones conservadas en las otras dos especies analizadas. Cada una de las
proteínas que integran estas interacciones conservadas se buscó en la base de datos
Uniprot y KEGG. De este análisis se encontró que de las 64 proteínas que integran
estas 256 interacciones conservadas 11 son dineínas de cadena pesada (figura 16), 5
son proteínas de mantenimiento de minicromosomas, 4 son proteínas putativas zinc
metalopeptidasa dependientes de ATP, 4 son proteosomas putativos reguladores de
ATPasa, 3 son proteínas de replicación factor C, entre otras.
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Figura 16. Red de interacciones conservadas de Leishmania major donde se resaltan
en circulos amarillos, algunas de las dineinas de cadena pesada involucradas en el
proceso biológico de movimiento basado en microtubulos (GO: 7018).

Fuente. Autora

Dentro de los procesos biológicos encontrados con mayor frecuencia en estas
interacciones conservadas y empleando gene ontology, se encontró que 11 proteínas
participan en la replicación del ADN (GO:6260), 10 en el movimiento basado en
microtúbulos (GO: 7018), 9 participan en el proceso de ATP catabólico (GO: 6200), 9 en
la proteólisis (GO: 6508), 7 en desenrrollamiento de ADN dúplex (GO: 32508), 5 en la
iniciación de la replicación del ADN (GO: 6270), y 7 en el catabolismo de proteínas
(GO:30163) (Tabla 6).
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Tabla 6. Número de proteínas que participan en algunos de los procesos biológicos
encontrados en las interacciones conservadas de L. major.
Proceso Biológico

N° de proteínas que participan en el
proceso biológico

Replicación del ADN

11

Microtúbulo basado en movimiento

10

ATP catabólico

9

Proteólisis

9

Catabolismo de proteínas

7

ADN dúplex desenrollado

7

Iniciación de la replicación del ADN

5

Respuesta a estrés

3

Motilidad ciliar o flagelar

2

Conjunto de proyección celular

2

Proteína de direccionamiento al

1

peroxisoma
Organización del peroxisoma

1

Fuente. Autora.

Por otro lado se encontró que de las proteínas que integran las interacciones
conservadas de Leishmania major, las vías metabólicas con mayor número de
proteínas fueron, la vía metabólica de la replicación del DNA con 9 y la vía del
proteosoma con 5 (Tabla 7).
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Tabla 7. Número de proteínas que participan en algunas de las vías metabólicas
encontradas en las interacciones conservadas de L. major
Vía metabólica

Proteínas que participan en la vías
metabólicas

Replicación del ADN

9

Proteosoma

5

Fagosoma

3

Biogénesis

de

ribosomas

en

3

eucariotas
Reparación de desajuste
Reparación

por

escisión

3
de

3

nucleótidos
Endocitosis

2

Fuente. Autora
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7. DISCUSION
Las interacciones conservadas encontradas en tres redes de interacción de proteínas
de tres especies de Leishmania, podria permitir dirigir la búsqueda de medicamentos
contra estos blancos conservados a nivel de interacción de tal manera que un
medicamento que presente acción contra una especie de Leishmania tenga la
probabilidad de actuar también sobre las otras especies que conserven estas
interacciones proteícas. Igual analogía podria hacerse sobre proteínas importantes en
inmunoprofilaxis. Adicionalmente, la probabilidad de que algunos procesos se
encuentran conservados en estas tres especies sugiere que tambien podrian estar
conservados en mas especies de Leishmania, lo que extendería el espectro de acción
de medicamentos o de vacunas contra otras especies.
En los resultados arrojados tanto por Isorank como Pinalog, se encontró que la mayoria
de las proteínas que conforman las interacciones conservadas de las tres especies de
Leishmania estudiadas ó de las interacciones conservadas de Leishmania major, son
dineínas de cadena pesada (LmjF26.1020, LmjF27.1750, LmjF28.0610, LmjF28.2880,
LmjF34.4160, LmjF13.1650, LmjF34.3880, LmjF23.1310, LmjF22.1110, LmjF25.0980),
las cuales hacen parte de los procesos biológicos de motilidad de los cilios y flagelos
(GO: 1539), del movimiento basado en microtúbulos (GO: 7018), y del ATP catabólico
(GO: 6200); estas dineínas de cadena pesada contienen dominios de motor y son
fundamentales para el movimiento del flagelo, el cual podría llevar a cabo varias
funciones como: estar implicado en la motilidad celular de las especies del genero
Leishmania y Trypanosoma, podría ser necesario para alcanzar e invadir las celulas del
hospedero, ser responsable de la fijación del parásito a las superficies del hospedero
(cuando los kinetoplastidos transitan a traves de una o varias partes del tracto digestivo
de su insecto vector, se adhieren a algunos tejidos para evitar ser eliminados), además
podría estar implicado en la señalización y actuar como un sensor de ambiente
(Springer et al., 2011). De tal manera que si se afecta a las dineinas de cadena pesada
se afectaria también las funciones del flagelo, previniendo así el desarrollo del parásito
en el insecto vector de las especies de Leishmania.
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Dentro de los procesos biológicos encontrados con mayor frecuencia en donde
participa la dineina se encuentra el del movimiento basado en microtúbulos (GO: 7018),
el cual durante la división celular se encarga de mover los cromosomas, de ubicar o
localizar los organelos, de dirigir el movimiento de la célula por flagelos o cilios a través
de interacciones entre microtúbulos. Tienen una función muy importante en el tráfico
vesicular, sirviendo como carriles para el movimiento de vesículas, el cual depende en
gran medida de su polaridad y orientación. El tráfico vesicular hace referencia a todos
aquellos procesos y estructuras encargadas de la distribución y correcta ubicación de
las proteínas en los diferentes compartimientos celulares. Este tráfico vesicular a través
de microtúbulos está dirigido por proteínas motoras de las familias de dineínas y
quinesinas, las cuales desplazan los organelos en dirección centrípeta (hacia el centro
de la célula) y centrífuga (hacia la periferia de la célula), respectivamente (Chacón,
2010). Otro de los procesos biológicos en el que participa la dineina, es en el ATP
catabólico (GO: 6200), el cual es importante en la supervivencia del parásito ya que es
necesario para su proliferación y maduración celular (Rosenzweig et al., 2008).
Dentro de las vías metabólicas en las que participa la dineina se encuentra la del
fagosoma, el cual es importante en el ciclo de vida de las especies de Leishmania, ya
que en el fagosoma el promastigote se diferencia a amastigote con capacidad de
replicación variable según la especie. Desde el fagosoma, la Leishmania obtiene todas
las purinas, vitaminas, aminoácidos esenciales, poliaminas hexosas, esfingolípidos,
HEMO y otros metabolitos esenciales que necesita para vivir y reproducirse por división
binaria (McConville et al., 2007).
Además de las dineinas, otras proteínas encontradas fueron las proteínas de
mantenimiento de minicromosomas (MCM), las cuales hacen parte del proceso
biológico de replicación del ADN, ya que son esenciales para el inicio de éste proceso.
Estudios más recientes han demostrado que las proteínas MCM también funcionan en
la elongación de la replicación, probablemente como una helicasa de ADN, y se
encuentran además implicadas en una amplia gama de transacciones cromosómicas,
incluyendo la transcripción y estructura de la cromatina. Estos experimentos indican
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que las proteínas MCM son actores centrales en muchos aspectos de la estabilidad del
genoma eucariótico (Forsburg, 2004). Estas proteínas, además de estar inplicadas en
la iniciación de la replicación del ADN, también participan en el desenrrollamiento de
ADN dúplex (GO: 32508). En los tripanosomátidos la duplicación del material genético
ocurre de forma sincronizada en el núcleo y en el kinetoplasto, durante la fase S del
ciclo celular (Ruiz, 2008) mientras que en el resto de organismos estudiados, la
replicación del ADN mitocondrial ocurre de forma desincronizada. Analizar en detalle
éstas proteínas podría ser clave para el diseño de nuevos fármacos contra la
leishmaniasis.
Las actividades proteolíticas en las especies de Leishmania han sido poco estudiadas,
razón por la cual aún no se ha dilucidado el papel exacto de las proteinasas; bien
podría ser que los productos finales del catabolismo de las proteínas liberadas en la
vacuola parasitófora antagonizan la actividad degradativa de las hidrolasas lisosomales
de macrófagos indirectamente por la elevación del pH de la vacuola y tal vez también a
través de la inhibición enzimática directa. Estudios realizados en Leishmania mexicana
indican que la actividad de la proteinasa es mayor en el amastigote que en el
promastigote, por lo cual se propuso que estas enzimas pueden jugar un papel clave
en la supervivencia de los amastigotes dentro de los macrófagos de la célula del
hospedero;

ofreciendo oportunidades para

el diseño de nuevas clases

de

medicamentos anti-Leishmania. En la actualidad los estudios estan en curso para
aplicar el conocimiento sobre la especificidad de las proteinasas de Leishmania en el
desarrollo de inhibidores específicos y también para explotar las proteinasas
amastigotes mediante el diseño de profármacos (PUPKIS and COOMBS, 1984). En la
red

de

interacciones

conservadas

se

encontraron

4

proteínas

putativas

metalopeptidasas de zinc dependientes de ATP, las cuales participan en procesos
proteolíticos. Las metalopeptidasas de zinc juegan un papel muy importante en la
biosíntesis y metabolismo de diferentes péptidos bioactivos y por tanto los inhibidores
de estas enzimas pueden ser considerados agentes terapéuticos potenciales (Holland
et al., 1994).
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Por otro lado se encontró que 5 de las 64 proteínas que conforman las interacciones
conservadas, son proteosomas reguladores de ATPasa, los cuales participan en la vía
metabólica del protesoma. Tienen múltiples actividades proteolíticas y se cree que
tienen un papel importante en la regulación del ciclo celular, la proteolisis intracelular
selectiva, y la presentación de antígenos. En un estudio realizado en Leishmania
chagasi se demostró que se requiere intacta la función del proteasoma en el parásito,
para la replicación del mismo y para la supervivencia de amastigotes dentro de los
macrófagos del hospedero vertebrado (Silva-Jardim et al., 2004).
Aparte de las proteínas mencionadas anteriormente se encontraron 4 proteínas
putativas ATPasas las cuales no participan en ningún proceso o vía metabólica
mostradas por las bases de datos UNIPROT y KEGG, sin embargo podrían ser
estudiadas más adelante, ya que estas proteínas no tienen ninguna similitud con las del
ser humano.
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8. CONCLUSIONES
El análisis del alineamiento múltiple del interactoma de las tres especies de
Leishmania, sugiere a las proteínas metalopeptidasas de zinc dependientes de ATP
como el grupo principal para caracterizar y explorar como dianas terapéuticas, ya que
no tienen ninguna similitud con las proteínas del ser humano y según estudios
realizados, las proteinasas son importantes para la supervivencia del amastigote;
estadio en el cual se produce la leishmaniasis en el ser humano. Las dineínas de
cadena pesada, las cuales se encontraron en mayor número en las interacciones
conservadas, pueden ayudar a bloquear el desarrollo del parásito en el vector, dada la
importancia del flagelo en el estadio en el insecto o promastigote; también podrían
servir como blanco terapéutico durante las primeras 12 o 24 horas después de la
picadura del vector, ya que estas proteínas participan en la vía metabólica del
fagosoma, en donde el promastigote se diferencia a amastigote y, en el proceso
biológico de movimiento basado en microtúbulos, el cual es importante para la división
celular del parasito. Las dineínas tienen un porcentaje de similitud del 38% con las del
ser humano, demostrando así, que no habría problema si se llegara a usar como
blanco terapéutico en caso de que se pueda encontrar una molécula que la inhiba y
que la inhibición sea en esa parte diferente que tiene la dineína de Leishmania con
respecto a la del humano, que es de un 62%. Otras proteínas importantes para
caracterizar son las proteínas de mantenimiento de minicromosomas (MCM), las cuales
participan en el proceso de replicación del ADN, importante en la división celular de las
especies de Leishmania. Estas proteínas tienen una similitud del 42% con las del ser
humano, de manera que no habría problema si se llegara a usar como blanco
terapéutico, siempre y cuando la molécula que la inhiba sea en ese 58% de diferencia
que tiene con la proteína MCM del ser humano. Tanto las proteínas metalopeptidasas
de zinc dependientes de ATP como las dineínas y las MCM, son ortólogas con L.
donovani, L. mexicana, T. cruzi y T. brucei, de manera que si se afecta a alguna de las
tres especies de Leishmania aquí estudiadas, se afectarían también estas otras
especies de Leishmania y T. brucei, agente de la enfermedad del sueño, y que es un
problema serio en África.
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Los métodos aquí propuestos (Isorank y Pinalog) para el alineamiento de las redes de
interacción de proteínas de las tres especies de Leishmania (L. major, L. braziliensis y
L. infantum) sirvieron de soporte entre ellos para corroborar si los resultados arrojados
por

cada

algoritmo

eran

confiables.

Estos

algoritmos

permitieron

identificar

interacciones conservadas y ortólogos funcionales entre las tres especies de
Leishmania mas estudiadas, representando cada una procesos y vías metabólicas
importantes en la supervivencia del parásito.
Sin embargo, en este trabajo no se encontró ninguna de las proteínas esenciales del
trabajo realizado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales
PECET de la Universidad de Antioquia, el cual fue publicado por BMC Bioinformatics en
2010 (Protein network prediction and topological analysis in Leishmania major as a tool
for drug target selection), donde la mayoría de las proteínas encontradas fueron
quinasas. Sin embargo no necesariamente las proteínas comunes a las tres especies
de Leishmania deben ser las mismas proteínas esenciales detectadas en la red de
interacción, dado que en este trabajo se estaban detectando cuales proteínas eran
común a las tres especies y en que procesos participaban, mientras que en las redes
de interacción se estaba prediciendo esencialidad basado en otros parámetros como
grado de interconectividad, y que no se consideran con los algoritmos empleados en
este trabajo.
Estos resultados ayudarán a los futuros esfuerzos de descubrimiento de fármacos para
esta enfermedad, lo que permite el desarrollo de fármacos de una manera más
oportuna y rentable.
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9. RECOMENDACIONES
Explorar la comparación de redes de interacción de proteínas en otras especies
patógenas para el ser humano, ya que permite identificar interacciones conservadas y
ortólogos funcionales, representando cada uno procesos biológicos o vías metabólicas
importantes en la supervivencia de la especie a estudiar; de tal manera que las
proteínas que participen en dichos procesos o vías metabólicas, puedan utilizarse
como blancos terapéuticos.
Realizar

estudios

experimentales

a

las

proteínas

metalopeptidasas

de

zinc

dependientes de ATP, las dineínas y las MCM, para la identificación de inhibidores
específicos.
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