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Resumen 

La quitina es un polímero compuesto por monómeros de N-acetilglucosamina 

unidos por enlaces β-1,4, su síntesis es catalizada por una familia de enzimas llamadas 

quitinas sintasas (CHS). Las CHS han sido clasificadas de acuerdo a la similitud de su 

secuencia de aminoácidos. Las clasificaciones de las CHS han mostrado la existencia de 

dos divisiones que se subdividen en siete clases. El análisis de alineamientos múltiples 

de secuencias de estas proteínas ha revelado motivos conservados para todas las clases y 

algunos específicos por cada clase. A pesar de la caracterización de la actividad y de la 

clonación de genes que codifican para la quitina sintasa; su estructura terciaria es 

desconocida probablemente por la dificultad de purificar la enzima.  

En este estudio es propuesta una clasificación molecular y un modelo de la 

estructura terciaria de las quitinas sintasas mediante el uso de herramientas 

bioinformáticas. Los resultados revelan la conservación de dos divisiones; definidas en 

sietes clases. Un nuevo motivo conservado fue identificado para todas las clases, además 

algunos motivos específicos para cada clase de quitinas sintasas; y motivos compartidos 

entre las clases de las dos divisiones. 

 

El análisis de la predicción de la estructura terciaria basada en homología 

muestra la presencia de una cavidad ubicada en el dominio SGC, que puede ser utilizada 

para el diseño de inhibidores. 

 



 

   x 

 

Abstract 

 

Chitin is a β-1,4 linked homopolymer of N-acetylglucosamine, its synthesis is 

catalyzed by a family of enzymes called chitin synthases (CHS). Chitin synthases have 

been classified according to protein sequence similarities. The classification of CHS has 

been revealed two divisions, which subdivided into seven classes. Analysis of multiple 

sequences alignment showed conserved motif for all classes and some sequence specific 

motifs to each class. Despite characterization of the enzyme activity and cloning of 

genes encoding for chitin synthase, their tertiary structure is unknown, as result of the 

difficulty for purified the enzyme. 

 

In this study is proposed a molecular classification and a model of the tertiary 

structure model from chitin synthase using bioinformatics tools. The results revealed the 

conserved of two divisions with the seven classes. A new motif present in all CHS was 

found, in addition to some motif specific for each class of chitin synthase.  

 

The analysis of the partial tertiary structure prediction based on homology 

showed the presence of a cavity located in the SGC domain, this could be used for the 

design of CHS activity inhibitors. 
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I Introducción  

 
La pared celular de los hongos es una estructura que proporciona a la célula 

rigidez, protección de estrés ambiental y participa en la interacción con el medio 

ambiente. La pared celular fúngica está compuesta principalmente por manano, glucano, 

glicoproteínas y quitina. La quitina es el principal componente estructural de la pared 

celular; está formado por monómeros de N-acetilglucosamina unidos por enlaces β-1-4. 

La quitina es sintetizada por un grupo de enzimas llamadas quitinas sintasas (CHS). 

Estas enzimas utilizan el nucleótido UDP-GlcNAc como azúcar donador y requieren un 

metal divalente para su actividad. Diversos estudios han revelado que los hongos poseen 

más de un gen codificante para la CHS. La existencia de la multiplicidad de genes que 

codifican para estas enzimas ha sido de gran interés, por ello se han clasificado. Estas 

clasificaciones han dilucidado la existencia de dos grandes divisiones (División 1 y 2); 

las cuales a su vez agrupan a estas enzimas en siete diferentes clases de acuerdo a la 

similitud de su secuencia aminoácidica.  

El análisis de los alineamientos múltiples de secuencias de las quitinas sintasas 

ha revelado la existencia de motivos conservados para estas enzimas. Estos motivos son 

definidos como: motivos conservados en todas las quitinas sintasas, motivos 

compartidos entre clases y motivos específicos para cada clase. A pesar de la 

información disponible acerca de estas enzimas, el conocimiento de la topología y la 

estructura terciaria aún es muy escaso debido a los intentos fallidos de aislar la proteína. 

Solo se cuenta con información de estructuras homólogas de glicosiltranferasas de la 

superfamilia GT-A a la cual pertenecen las quitinas sintasas. Tal es el caso del modelo 

basado en homología con DNA β-glicosiltranferasa del Fago T4 (T4-BGT); sin embargo 

esta estructura más tarde fue reportada perteneciente a la superfamilia GT-B. Las 

quitinas sintasas como glicosiltransferasas, pertenecientes a la superfamila GT-A 

comparten características con proteínas de esta familia. Entre las características más 

representativas se encuentra la conservación del motivo QXXRW el cual se ha 
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propuesto para contener en sito catalítico de la enzima, y del motivo DXD; el cual es una 

firma de todas las glicosiltransferas GT-A. 

El objetivo de este trabajo fue integrar nueva información existente de las 

quitinas sintasas en cuanto a secuencias aminoácidicas, y las herramientas 

bioinformáticas, con la finalidad de redefinir la clasificación molecular de estas enzimas; 

y realizar una predicción de la estructura terciaria, con la finalidad de la localización de 

un posible sitio diana para la inhibición de la actividad de estas proteínas. 
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II. Antecedentes  

 

2.1 Hongos  

 

 Los hongos constituyen uno de los mayores grupos de organismos. Se han 

descrito unas 100,000 especies pero se estima la existencia de aproximadamente un 

millón y medio de especies (Cubas, 2007; Tortora et al., 2007).  

 Los hongos son organismos eucariotas, con reproducción sexual o asexual, 

poseen una pared gruesa compuesta por polisacáridos y diversas proteínas. Los hongos 

presentan dos tipos de morfología una multicelular llamada filamentosa y una unicelular 

denominada levaduriforme (García, 2004; Curtis, 2006). 

 

2.1.1 Clasificación taxonómica de los hongos  

 

 Inicialmente la clasificación de los organismos se realizaba por las diferencias y 

semejanzas observables. En el siglo XX se consideraban que los organismos se podían 

clasificar en dos reinos: el animal y el vegetal, siendo este ultimo donde se incluían a los 

hongos (Ruíz-Herrera, 2001). En 1965 Herbet Copeland propuso la creación del reino 

monera. Robert Whittaker en 1959 propuso una clasificación general de los seres vivos 

en la que los hongos se ubicaron en el reino Fungi. El reino Fungi se divide en 

Quitridiomicetos, Zigomicetos, Glomeromicetos, Ascomicetos y Basidiomicetos (Curtis 

et al., 2008). 

 

Quitriomicetos: los Quitriomicetos son hongos saprófitos o parásitos de plantas, de 

insectos y de otros hongos, son caracterizados por poseer flagelos (Curtis et al., 2008). 

Sin embargo para su clasificación filogenética se considera su origen primitivo ya que 

análisis de DNAr demuestran que especies no flageladas pertenecen también a esta 

división tal es el caso de Basidiobulos ranarum (Montes et al., 2003). Actualmente son 
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conocidos 523 géneros y 914 especies (Curtis et al., 2008) representando el segundo 

grupo más amplio dentro del reino. 

 

Zigomicetos: Los Zigomicetos son saprófitos comunes del suelo. Parásitos de insectos, 

también son conocidos como hongos de asociación simbiótica con plantas formando 

micorrizas (Carrillo, 2003). Se conocen 181 géneros y 1,090 especies. Su cuerpo fúngico 

está constituido por hifas cenóticas. Su reproducción sexual se caracteriza por la 

formación de zigoesporas (Curtis et al., 2008). 

 

Glomeromicetos: De los Glomeromicetos Actualmente se conocen 10 géneros y 109 

especies. Su dispersión es por medio de micelio, carecen de reproducción sexual (Curtis 

et al., 2008). Son un grupo de importancia ecológico (Campbell, 2007) los 

Glomeromicetos son hongos simbiontes asociados a las raíces de las plantas con las que 

forman endomicorrizas (Curtis et al., 2008) cerca del 90 % de las plantas forman 

asociación simbiótica con estos hongos (Campbell, 2007). 

 

Ascomicetos: Los Ascomicetos comprenden el grupo más extenso que comprende más 

del 50 % de los hongos conocidos. Se conocen 3,409 géneros y 32,739 especies. Entre 

los representantes de este género se encuentran las levaduras y los mildiús pulverulentos, 

mohos negros y verdes azulados, las colmenillas y las trufas (Curtis et al., 2008). Los 

ascomicetos tienen la producción de esporas sexuales en sacos o ascos, su desarrollo 

sexual se produce en cuerpos fructíferos o ascocarpos. Los ascomicetos se reproducen 

asexualmente, produciendo esporas asexuales llamadas conidios (Campbell et al., 2007). 

 

Basidiomicetos: Los basidiomicetos constituyen 1,353 géneros y unas 29,914 especies 

(Curtis et al., 2008). Poseen estructuras denominadas basidios, sobre la cual se forman 

cuatro basiodiosporas (García, 2005). La seta es el cuerpo fructífero en donde se 

producen sus esporas. Tienen hifas tabicadas perforadas por poros. Su reproducción es 

sexual y se inicia por la fusión de las hifas haploides que forman un micelio dicariótico 

(Curtis et al., 2008). Este grupo son importantes degradadores de la madera y de otras 
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sustancia vegetales, los basidiomicetos saprobios son los mejores descomponedores de 

la lignina (Campbell et al., 2007). 

 

2.1.2 Estructura y composición de la pared celular de los hongos 

 

 La pared celular de los hongos es una estructura con gran plasticidad que protege 

a la célula de diferentes tipos de estrés ambiental, entre los que destacan los cambios 

osmóticos (Pontón, 2008), proporciona protección, define el tamaño y forma de la célula 

(García et al., 2008). Klis y col. (2006) definen con cuatro puntos la importancia de la 

pared celular: 1) Protege a la célula de cambios osmóticos; 2) la protege de daños 

ambientales; 3) Mantiene la forma de la célula, lo que es una condición previa a la 

morfogénesis y 4) la pared celular es un sitio de anclaje de diversas proteínas. La pared 

celular permite el crecimiento de la célula, división celular y la formación de diversos 

tipos de células diferenciadas durante el ciclo de vida del hongo (Bowman et al., 2006). 

La pared celular es esencial para los hongos y su eliminación o los defectos en su 

formación tienen efectos severos en su crecimiento y morfología, pudiendo causar la 

muerte de la célula fúngica (Potón, 2008). La pared celular está integrada por dos tipos 

de componentes: el primer componente comprende la matriz amorfa, está constituida por 

glicoproteínas, polisacáridos, pigmentos y sales orgánicas; el segundo componente son 

las microfibrillas de polisacáridos (Ruíz-Herrera et al., 2002).  

 

 La pared celular está compuesta principalmente por polisacáridos que 

comprenden alrededor del 80 % de su peso seco, las proteínas tienen una baja 

proporción de 3 a 20 %, lípidos, pigmentos y sales orgánicas se encuentran en 

cantidades muy pequeñas (Ruíz-Herrera, 1999). Entre los polisacáridos destacan el 

glucano, el manano y la quitina (Figura 1). Las proteínas se encuentran asociadas con los 

polisacáridos formando las glicoproteínas (Potón, 2008). 
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 Figura 1. Representación esquemática de la constitución de la pared celular 
fúngica. Tomado de Ríos, 2001. 

 

2.2 La Quitina 

 

 La quitina del griego tunic que significa envoltura o túnica (Lárez, 2006) fue 

descubierta en 1811 por Braconnot cuando estudiaba a Agaricus volvaceus (Lárez, 

2003). La quitina es un homopolímero compuesto de unidades N-aceltilglucosamina 

unido por enlaces β-1,4 (Figura 2) (Bowman et al., 2006; Bowen, 1992). La quitina es el 

componente estructural principal de la pared celular de los hongos; en Neurospora y 

Aspergillus ocupa del 10 al 20 %, mientras que en la pared de levaduras solo está 

presente de 1 al 2 % (Ruíz-Herrera, 1999; Bowman et al., 2006).  

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de la quitina. 
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 La quitina se asocia por enlaces de hidrógeno en matrices de láminas o cadenas 

dando lugar a las microfibrillas (Ruíz-Herrera, 1992). Existen tres formas en la 

naturaleza que dependen del arreglo de las microfibrillas denominadas α, β y γ quitina 

(Ruíz-Herrera et al., 2002). 

 

2.2.1 Distribución en la naturaleza de la quitina 

 

 La quitina se encuentra presente en protozoarios, algas, invertebrados como 

insectos, crustáceos, moluscos, nematodos, anélidos y hongos (Cohen, 2001). La forma 

de quitina más abundante en animales es α-quitina, la β-quitina en el interior de la 

concha del calamar, mientras que la γ-quitina se encuentra presente en el revestimiento 

del estomago del calamar y en las fibras del capullo del escarabajo Ptinus (Ruíz-Herrera, 

1992). La quitina también es componente de la pared celular de algas y hongos (Lárez, 

2006). 

 

2.2.2 Localización intracelular de la quitina en los hongos 

 

El contenido de quitina de la pared celular en hongos varía según la fase morfológica del 

hongo. (Potón, 2008), en general la pared de las esporas contienen cantidades menores 

de quitina que el micelio en crecimiento (Ruíz-Herrera, 1992). En Candida albicans el 

contenido de quitina en la pared de las hifas es tres veces más alto que el de las 

levaduras, mientras que la cantidad de quitina en las fases miceliales de Paracoccidoides 

brasiliensis es de 25-30 % del de la fase de levadura (Potón, 2008).  

 

 En Saccharomyces. cerevisiae al término de la fase G1, se deposita un anillo de 

quitina en el lugar donde va a emerger la yema. Este anillo, que concentra en el 90 % de 

la quitina celular la cual permanecerá en todo el proceso de gemación (Schmidt et al., 

2002); además de concentrarse en la yema del cuello, donde desempeña un papel 

importante en la citocinesis (Figura 3) (Schmidt et al., 2004). 
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2.2.3 Biosíntesis de la quitina 

 

 La síntesis de la quitina es mediada por una enzima denominada quitina sintasa 

(CHS). La CHS es una enzima integral de membrana que cataliza la transferencia de N-

acetilglucosamina de uridina difosfato (UDP) a un crecimiento de una cadena de quitina 

(Ruíz-Herrera, 2010; Bowman et al., 2006). Los eventos que dan origen a la formación y 

almacenamiento de quitina consisten en biotransformaciones secuenciales de azúcares 

tales como la glucosa o trehalosa que incluyan la fosforilación, y la formación del 

sustrato UDP-N-acetilglucosamina. La síntesis de quitina comprende básicamente: 

biotransformaciones de azúcares, la aminación y formación del sustrato UDP-N-

acetilglucosamina; síntesis de unidades de CHS, seguido por su translocación en la 

membrana plasmática; una catálisis y la orientación de las moléculas de quitina; 

translocación de los polímeros a través de la membrana plasmática; cristalización y 

formación de microfibrillas por interacción entre los enlaces de hidrógeno y asociación 

con proteínas o carbohidratos en la pared celular (Cohen, 2001). 

 

 En S. cerevisiae, la quitina es depositada en la porción subapical de las 

proyecciones durante los procesos de esporulación y la conjugación (Figura 3). En 

células con una pared débil, la síntesis de la quitina es activada como un mecanismo de 

defensa y los niveles en la parte lateral de la pared es mayor al 20 % del peso seco (Klis 

et al., 2002).  
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 Figura 3. Representación de la localización de la quitina en el ciclo de vida 
de S Saccharomyces cerevisiae. La quitina es representada en color verde y junto a ellas 
los diferentes genes de quitina sintasa.  

 

2.3 Quitina sintasa (CHS) 

 

2.3.1 Quitinas sintasas y las glicosiltranferasas  

 

 La quitina sintasa es una glicosiltranferasa que convierte el UDP-N-

acetilglucosamina en quitina (Souza et al., 2009). Las glicosiltranferasas son enzimas 

que necesitan un donante de azúcar activado que contengan un grupo fosfato. Los 

donantes de azúcar más comunes son UDP Gal, GDP Man (Lairson et al., 2008). Las 

glicosiltransferasas han sido clasificadas en 94 familias (http://www.cazy.org), cada 

familia contiene enzimas relacionadas por su similitud de secuencia (Choi et al., 2012). 

 

 Las glicosiltranferasas dependientes de un azúcar donador han sido encontradas 

tienen dos plegamientos, determinados como GT-A y GT-B. El plegamiento GT-A 

consiste en dos diferentes dominios; uno involucrado en la unión del sustrato y otro en la 

unión del aceptor. El plegamiento GT-B consiste en dos plegamientos similares tipo 
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Rossman y subdominios. Dentro de las GT-A se encuentra la familia 2 que contiene a 

las N-acetilglucosaminiltransferasas, a la cual pertenecen las quitinas sintasas (Franco et 

al., 2003). 

 

 Todas las β-glicosoltransferasas comparten un dominio catalítico de alrededor de 

200 a 300 aminoácidos definido por un plegamiento. Este dominio fue llamado SGC 

(Figura 4), el cual consiste en una tirosina (Y) y dos aspartatos (D) probablemente 

implicados en la unión al sustrato (Choquer et al., 2004). Las GT-A también contiene el 

motivo DXD. El primer aspartato del motivo se une al grupo hidroxilo en la ribosa; el X-

aspartato se cree podría unirse en coordinación al catión divalente y\o ribosa (Franco et 

al., 2003; Lairson et al., 2008). 

 

 Figura 4 Representación esquemática de las secuencias de quitina sintasa de 
Botrytis cinera. En la que se pueden observar regiones de todas las glicosiltransferasas; 
como lo es el dominio SGC. Tomado de Choquer et al., 2004. 
 

 Actualmente no se ha podido cristalizar a la CHS, en 1999 Merz, y col. 

propusieron un modelo 3D para la quitina sintasa, el modelo fue basado en homología 
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con DNA β-glicosiltransferasa del fago T4 (T4-BGT). Sin embargo el T4-GTB ha sido 

reportado como prototipo de plegamiento de las GT-B (Merzendorfer, 2006). 

 

 Gracias a la importancia de las GT y su función en la pared celular de los hongos, 

representan un atractivo blanco para la inhibición de su actividad (Wagner et al., 2010). 

 

2.3.2 Localización celular de la CHS  

 

 La formación de quitina es catalizada por quitina sintasa (CHS) 

(Amnuaykanjanasin et al., 2006); las CHS pertenecen a una gran familia de 

glicosiltransferasas; grupo de enzimas que catalizan la transferencia de restos de azúcar 

de la actividad del donador a receptores específicos, para la formación del enlace 

glucosídico (Merzendorfer, 2006). Las CHS fueron descubiertas a finales de 1950, pero 

la descripción del primer gen se realizó en 1986 en la levadura S. cerevisae (Roncero, 

2002). La CHS son enzimas que se encuentran localizadas en la membrana plasmática 

sintetizando quitina (Hogenkam et al., 2005) y en los quitosomas como un zimógeno 

inactivo (Roncero, 2002). Los quitosomas eventualmente son fusionados con la 

membrana, abundantes en las proximidades de las puntas de las hifas; las enzimas 

contenidas en ellos son activadas mediante proteólisis (Cohen, 2001; Sietsma et al., 

1996). En Neurospora crassa las quitinas sintasas se encuentra localizadas en la 

superficie apical de la célula, y el desarrollo del septo (Riquelme et al., 2007). 

 

2.3.3 Multiplicidad y función de los genes de chs 

 

 La síntesis de la quitina es regulada por múltiples genes que codifican para las 

enzimas CHS. Durante 1980 comenzó la búsqueda de los genes que codifican a las CHS 

de levaduras, algunos de estos son redundantes ya que pudieran estar regulados 

espacialmente y estrictamente para cumplir funciones específicas (Vega et al., 2004). En 

C. albicans la síntesis de quitina es llevada a cabo por cuatro genes chs1, chs2, chs3 y 

chs4 cada uno con una función individual, pero de manera simultánea (Lenardon et al., 

2010).  



12 
 

 

 En S. cerevisiae la enzima de la clase II ScChs2 es la encargada de la síntesis del 

septo primario y ScChs1 de la clase I actúa en la cicatrización del brote después de la 

citoquinesis (Figura 3) (Lenardon et al., 2010). Puccinia graminis contiene cinco genes 

pertenecientes a cuatro diferentes clases: chsII, chsIIIa, chsIIIb, chsIV y chsV. El gen 

chsIIIb parece solo estar expresado en las etapas tempranas de crecimiento del hongo, 

mientras que el gen chsIIIa se encuentra expresado durante el crecimiento del tubo 

germinativo y la diferenciación de las estructuras de infección (Broeker et al., 2006). En 

Magnaporthe oryzae se han caracterizado siete genes de chs, de los cuales se observó 

que los genes chs1, chs6 y chs7 son importantes durante el proceso de infección a la 

planta (Kong et al., 2012). El gen chsv de Fusarium oxysporum es esencial para la 

virulencia del hongo, actualmente se han identificado los genes chs1, chs2, chs3 (Di 

Pietro et al., 2004).  

 

 Las clases III, V y VI han sido encontradas en hongos filamentosos, lo que 

sugiere que tienen una función importante en el crecimiento apical (Nishihara et al., 

2007). La clase III se ha sugerido que actúa directamente sobre la formación de la pared 

celular (Ruiz-Herrera et al., 2008; Souza et al., 2009). La clase V al parecer es esencial 

durante el proceso de infección (Treitschke et al., 2010). 

 

La existencia de multiplicidad de genes se ha observado en otros hongos: Ustilago 

maydis, Phanerochaete chrysosporium y Sporobolomyces roseus contienen 8 genes; 

Coprinus cinereus contiene 9 genes, Cryptococcus neoformans y Aspergillus oryzae 

posee 11 CHS y Puccinia triticina y Postia placenta tiene 12 genes en su genoma. 

 

2.3.4 Características de las quitinas sintasas  

 

 Las enzimas de CHS tienen seis o más dominios de membrana los cuales están 

en dependencia de cada una de las siete clases de CHS, distribuidas en dos divisiones 

(Broeker et al., 2006). Las características entre las dos divisiones se observan en el 

tamaño de longitud de secuencia de la proteína. Las secuencias de las enzimas de la 
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división 1 son más pequeñas con un tamaño aproximado de 738 aa como mínimo y 1131 

aa como máximo. Mientras que las secuencias de la división 2 tienen un tamaño 

aproximado de 745 aa mínimo y 1,869 máximo (Ruíz-Herrera et al., 2002). Las clase I, 

II y III de la división 1 comparten un dominio catalítico rodeado por una región N-

terminal hidrofílica y una región C-terminal hidrofóbica (Riquelme et al., 2007). Las 

clase IV, V y VII pertenecientes a la división 2 comparten homología en su secuencia 

aminoácidicas, y las  clases V, VI y VII además contienen un dominio de motor de 

miosina (MMD) (Lenardon et al., 2010; Kong et al., 2012). El MMD se encuentra en el 

extremo N-terminal fusionado al dominio quitina sintasa 

 

2.3.5 Clasificaciones propuestas de la CHS 

 

 Esta amplia familia de enzimas se ha clasificado en diferentes clases atendiendo 

a su secuencia de aminoácidos. La primera clasificación fue propuesta en 1992 por 

Bowen y colaboradores, ellos amplificaron y secuenciaron fragmentos de genes 

homólogos a las CHS de 14 especies de hongos. Las secuencias de CHS fueron 

analizados mediante el programa CLUSTAL y la reconstrucción filogenética fue 

realizada usando el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method using Arithmetic 

Averages). La reconstrucción filogenética de las CHS mostró que los genes se 

ramificaban en tres grupos (Figura 5). Fueron observadan estrechas similitudes entre los 

grupos, ya que algunos hongos similares aparecieron en el mismo grupo como por 

ejemplo Aspergillus niger y Aspergillus. nidulans ambos Ascomicetos. 
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 Figura 5. Clasificación de las quitinas sintasas sugerida por Bowen y col. 
(1992). 

 

 En el 2002 Ruíz-Herrera y colaboradores realizaron un análisis de 64 secuencias 

completas de CHS pertenecientes a animales, oomicetos y hongos. El análisis realizado 

con Clustal mostro que las CHS se distribuían en dos divisiones, agrupadas en cinco 

clases. La división 1 contiene a las clases I, II y III; mientras que en la división 2 se 

encontraron a las clases IV y V (Figura 6). Estos análisis también mostraron algunos 

motivos conservados para cada división, motivos conservados en cada uno de los reinos 

representados y motivos conservados para todas las secuencias de CHS. Estos motivos 

conservados son QXXEY, EDRXL y QXRRW. 
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 Figura 6. Clasificación de las quitinas sintasas sugerida Ruíz-Herrera y col. 
(2002). 
 

 Diversas clasificaciones de las CHS han surgido sin que este sea el objetivo 

principal del estudio. En el 2004 Niño-Vega y colaboradores aislaron el gen chs4 de P. 

brasiliensis y lo clasificaron dentro de una de las clases de CHS. Al realizar una 
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reconstrucción filogenética con 35 secuencias de CHS obtenidas de las base de datos de 

NCBI observaron que el gen chs4 no se agrupaba dentro de las clases ya reportadas, a 

pesar de compartir características con miembros de la clase V como es el motor de 

miosina. Sin embargo este gen compartía similitud con los genes Aochsz de A. orizae y 

chs6 de U. maydis agrupándose en una clase aparte de las ya existentes dentro de la 

división 2 (Figura 7). Por lo que ellos propusieron una nueva clase (VII) donde se 

agruparon estos tres genes. 

  
 Figura 7. Clasificación de las quitinas sintasas sugerida por Niño-Vega y col. 
(2004). En rojo se señala la ubicación del gen chs4 de Paracoccidioides brasiliensis en 
clase VII. 
 

 Choquer y colaboradores en el 2004 amplificaron genes del hongo Bortrytis 

cinera; Bcchs I, II, IIIa, IIIb, IV, V, VI y VII. Los genes chs fueron analizados en un 

grupo de un total de 63 secuencias, pertenecientes a seis genomas de ascomicetos. El 
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alineamiento de las secuencias de CHS fue realizado mediante el programa DIALING2 

utilizando un fragmento de 134 aa. La filogenia fue construida usando el método de 

máxima verosimilitud, con un bootstrap de 1000 replicaciones. Esta reconstrucción 

filogenética mostro que la enzima BcCHSVII se agrupó con otros ortólogos de CHS en 

una clase independiente de las divisiones 1 y 2 (Figura 8). 

 

 Figura 8. Clasificación de las quitinas sintasa obtenida por Choquer y col. 
(2004). Donde identificaron los genes amplificados de Bortrytis cinera. 

 

 Riquelme y col. en el 2008 realizaron una reconstrucción filogenética con un 

grupo de 71 secuencias de genes de chs; mediante el método de neighbour-joining. Los 

resultados de la reconstrucción mostraron las dos divisiones ya reportadas en el 2002 por 
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Ruíz y col. Sin embargo la clase VI de estas enzimas no mostraron características 

comunes con las clases de las divisiones 1 y 2, por lo que proponen una nueva división 

(3) para estas proteínas (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Clasificación de las quitinas sintasas sugerida por Riquelme y col. 
(2008). 
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III. Justificación  

 

 Existen clasificaciones de la quitina sintasa las cuales se han realizado utilizando 

un número reducido de secuencias y sin rigurosidad metodológica, por este motivo es 

posible replantear la clasificación de estas enzimas mediante la integración de la nueva 

información acerca de esta proteína y el uso de nuevas herramientas bioinformáticas. 

 Debido a que no se ha podido aislar y purificar la proteína que codifica para 

genes quitina sintasa no se conoce la estructura tridimensional de la CHS; por lo tanto el 

modelaje a través de herramientas bioinformáticas de la estructura terciaria de la CHS es 

un acercamiento al entendimiento del funcionamiento de esta proteína. Así mismo el 

análisis de la estructura podría elucidar un sitio útil para la inhibición de la actividad de 

la enzima. Este sitio  blanco podría ser de gran beneficio en áreas como salud y 

agrícolas. 
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IV Objetivos  

 

Objetivo general 

 

 Replantear la clasificación molecular de las quitinas sintasas y analizar su 

estructura proteica. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Analizar la estructura primaria de las quitinas sintasas 

 

b) Establecer una clasificación de las quitinas sintasas 

 

c) Analizar la estructura terciaria y determinar un sitio de la quitina sintasa como posible 

blanco para el diseño de inhibidores. 
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V Hipótesis 

 

 Es posible establecer una reclasificación de la CHS mediante la integración de la 

información actual de esta familia de proteínas. 

 

 Mediante análisis in sílico de la estructura terciaria de CHS es posible identificar 

un sitio útil para el diseño de inhibidores. 
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VI Metodología 

 

6.1 Obtención de secuencias de CHS 

 

 Para la obtención de las secuencias de aminoácidos de quitinas sintasas fue 

realizada mediante el programa PSI-BLAST (Position-Specific Iterated BLAST), 

utilizando para la búsqueda las bases de datos de proteínas no redundantes (nr) y 

secuencias de referencia (RefSeq) del GenBank. Esto con la finalidad de obtener todas 

las secuencias de CHS reportadas al momento de la búsqueda. La búsqueda fue realizada 

utilizando como secuencia problema CHS1 la CHSp1 de S. cerevisae con código de 

acceso EDN62627. 

 

6.2 Alineamiento de las secuencias de CHS 

 

 Los alineamientos con todas las secuencias de las glicosiltransferasas realizados 

utilizando el programa MUSCLE (MUltiple Sequence Comparison by Log-Expectation) 

(Robert, 2004). El alineamiento de las secuencias de CHS fue realizado con el dominio 

CHS de la proteína. Los alineamientos fueron refinados utilizando el programa TriMAl 

v1.3 (Capella-Gutierrez et al., 2009) disponible en el servidor Phylemon 2 

(http://phylemon.bioinfo.cipf.es). Los resultados fueron visualizados mediante el 

software SeaView v4 (Gouy et al., 2010). Con la misma metodología fueron realizados 

alineamientos para cada una de las clases de enzimas resultantes de la reconstrucción 

filogenética. 

 

 Los alineamientos fueron analizados complementariamente utilizando el 

programa Jdet, el cual es una multiplataforma que permite extraer, visualizar y 

manipular alineamientos múltiples de secuencias (Muth et al., 2012). Usa los métodos 

Xdet y S3Det. El primer método utiliza la entropía como una medida de conservación de 

las secuencias de proteínas. El segundo método proporciona las posiciones que 
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determinan la especificidad, además este método nos muestra subfamilias detectadas 

dentro del alineamiento múltiple de secuencias. 

 

6.3 Clasificación molecular de las quitinas sintasas 

 

 La reconstrucción filogenética fue realizada con el programa PhyML 3.0 en la 

plataforma Phylogeny.fr (http://phylogeny.lirmm.fr). Utilizando los siguientes 

parámetros: el modelo evolutivo fue obtenido mediante el programa ProtTest 1.3 

(Abascal et al., 2005). Una vez obtenido el mejor modelo evolutivo fue realizada la 

reconstrucción filogenética usando el programa PhyML 3.0 disponible en la plataforma 

Phylogeny.fr (http://phylogeny.lirmm.fr), mediante el método de Máxima Verosimilitud; 

para el soporte estadístico de las ramas fue utilizada la (aLRT) prueba de aproximación 

de la razón (Approximate Likelihood-Ratio Test). Esta misma metodología fue utilizada 

para la reconstrucción filogenética de cada clase de las CHS. Los resultados fueron 

analizados en el programa Dendroscope V3.0.9beta (Huson et al., 2007).  

 

6.4 Identificación de los dominios y/o motivos conservados en las secuencias de 

CHS 

 

 La identificación de motivos conservados en las secuencias de quitinas sintasas 

fue realizada tomando en cuenta tres aspectos: 1) motivos comunes para todas las CHS; 

2) motivos compartidos entre clases y 3) motivos específicos para cada clase. Tomando 

en cuenta estos tres puntos para la localización de los motivos comunes se utilizó 

MEME 4.8.1 (Bailey et al., 1994) (Multiple Em for Motif Elicitation) asignando como 

parámetro 5 a 15 aa de longitud. Para la búsqueda de los motivos compartidos entre las 

clases fue utilizada la herramienta MAST 4.8.1 (Bailey et al., 1998) (Motif Alignment & 

Search Tool), se compararon cada una de las clases intra y entre divisiones, para obtener 

aquellos motivos compartidos entre clases y específicos de cada clase por división. 

Finalmente los motivos encontrados se refinaron creando perfiles y posteriormente 

fueron comparados utilizando HMMER 3.0 (Finn et al., 2011). 
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6.5 Predicción y análisis de la topología transmembranal de la CHS 

 

 La predicción de las estructuras secundarias fue realizada para una secuencia 

representativa de cada clase no mayor a los 1500 aminoácidos (límite máximo de 

aminoácidos permitidos por el servidor utilizado) (Cuadro 1). Las predicciones de la 

estructura secundaria de estas enzimas fue obtenida mediante el servidor PSIPRED v3.0 

usando la opción para la predicción de topología transmembranal. 

 

 Cuadro 1. Secuencias seleccionadas para el análisis estructural de las CHS. 

 

6.6 Predicción y análisis de la estructura terciaria de CHS 

 

 El modelo 3D de la CHS fue creado con base a estructuras de proteínas homologas, 

esto se realizó mediante el servidor HHpred 2.0 (Söding et al., 2005). Utilizando una 

secuencia de cada clase de CHS como referencia de búsqueda una secuencia de cada 

clase de CHS (Cuadro 1). Una vez obtenidas las estructuras de las proteínas homólogas a 

CHS se procedió a realizar un modelo 3D para cada una de las clases, esto con la ayuda 

del programa Modeller 9.11 (Sali et al., 1993). Fueron realizados 20 modelos para cada 

una de las clases. La elección del mejor modelo 3D de CHS fue mediante el software 

ANOLEA (Melo et al., 1998). Los resultados del modelaje fueron visualizados mediante 

PyMOL 1.2r1 y el programa Chimera (Pettersen et al., 2004). Para la comparación de 

los modelos con el molde se realizó la superposición en Chimera.  

 

CHS/ HONGO CLASE NÚMERO DE ACCESO 

Chs4 Neosartorya fischeri Clase I 119497991 

Chs2p Saccharomyces cerevisiae Clase II 323349679 

CHS1 Ustilago maydis Clase III 122065152 

Chs5 Ustilago maydis Clase IV 71014456 

Chs Sclerotinia sclerotiorum Clase V 156031393 

ChsD Aspergillus terreus Clase VI 115491819 

Chs Coccidioides posadasii Clase VII 320032923 
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6.7 Búsqueda de un sitio diana para la generación de antifúngicos 

 

  El servidor CASTp (http://sts.bioengr.uic.edu/castp/) fue usado para identificar 

cavidades con características factibles a ser usadas como blanco para la inhibición de las 

CHS.  

 

 El servidor DogSiteScorer (http://dogsite.zbh.uni-hamburg.de/) fue utilizado para 

una segunda búsqueda de cavidades; este servidor además de predecir las cavidades las 

evalúa y proporciona un puntaje de “druggability” entre cero y uno. El término 

“druggability” es usado para referirse al grado de afinidad de un sitio en una proteína a 

unirse con moléculas por lo general pequeñas usadas como drogas (Zhang et al., 2012). 

Cuanto mayor sea el puntaje más susceptible es la cavidad. 

 Para la localización de las cavidades dentro de las estructuras correspondientes 

fueron utilizados los programas PyMOL y Chimera. 
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VII. Resultados 

 

7.1 Obtención de secuencias de CHS 

 

 De la búsqueda de secuencias mediante el algoritmo PSI-BLAST se obtuvieron 

un total de 642 secuencias aminoácidicas de las glicosiltransferasa pertenecientes a 

diferentes organismos animales, plantas, bacterias, oomicetos y hongos (Cuadro 2). Las 

secuencias aminoacídicas de CHS de hongos poseen un rango de longitud de 700 a 3000 

aa.  

 

Cuadro 2. Secuencias de glicosiltransferasas obtenidas con PSI-BLAST. 

ORGANISMO NÚMERO DE 
SECUENCIAS 

Bacterias 24 
Animales 51 
Plantas 42 
Oomicetos 25 
Hongos 500 

 

 Las secuencias obtenidas pasaron un filtro de selección, con el objetivo de solo 

analizar aquellas secuencias de enzimas pertenecientes a hongos y oomicetos. 

Obteniendo finalmente 11 secuencias de oomicetos y 485 secuencias de CHS 

pertenecientes a hongos (Cuadro 3) (Anexo 1) 

 

Cuadro 3. Número de secuencias de cada tipo de hongo obtenidas con PSI-BLAST. 

ORGANISMO NÚMERO DE SECUENCIAS 

Ascomicetos 414 

Basidiomicetos 66 

Zigomicetos 4 

Quitridiomicetos 1 
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7.2 Alineamiento de las secuencias de CHS  

 

El alineamiento generado con todas las secuencias de glicosiltransferasas mostró 

que todas poseen el motivo QXXRW; QQHRW en plantas, QRYRW en bacterias y 

QRRRW en animales, para oomicetos y hongos la firma está dada por Q[RC]RRW 

(Figura 10).  

 

Figura 10. Alineamiento de las secuencias de glicosiltransferasas, realizado 
con Muscle. El motivo QXXRW se muestra en el recuadro negro  

 

Otra firma característica de las glicosiltransferasas que se identificó fue el motivo DXD; 

para plantas DAD, bacterias DAD, animales D[GAS]D, oomicetos DVG, mientras que 

para hongos el motivo está representado por D [AVS] [DG] (Figura 11). 
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Figura 11. Alineamiento de las secuencias de glicosiltransferasas, realizado 
con Muscle. El motivo DXD se muestra en el recuadro negro  
 

7.3 Clasificación molecular de las quitinas sintasas 

 

 El árbol filogenético obtenido de todas las glicosiltransferasas demostró 

claramente una ramificación para cada grupo de organismos (Figura 12). La 

reconstrucción filogenética realizada a las quitinas sintasas de hongos y oomicetos 

mostró una separación en dos grandes divisiones (Figura 13). Estas dos divisiones se 

ramificaron en siete clases. División 1 contiene las clase I, II y III; mientras que la 

división 2 contiene las clases IV, V, VI y VII (Figura 13) (Cuadro 4). Mediante el 

programa Jdet fue analizado solamente el alineamiento de las CHS pertenecientes a 

hongos, mostrando dos grandes agrupaciones (Figura 14). Lo que coincide con la 

reconstrucción filogenética en la agrupación de dos divisiones realizada en este trabajo. 

 

 Cuadro 4. Número de secuencias contenidas en cada clase de CHS. 

Clase Número de secuencias de CHS 
Clase I 114 
Clase II 97 
Clase III 112 
Clase IV 54 
Clase V 43 
Clase VI 22 
Clase VII 43 
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Figura 12. Árbol filogenético de las secuencias de aminoácidos 
pertenecientes a diversas glicosiltranferasas. En color verde glicosiltransferasas de 
plantas; violeta glicosiltransferasas de bacterias; turquesa glicosiltransferasas de 
animales; azul glicosiltransferasas (CHS) de hongos y amarillo glicosiltransferasas de 
oomicetos. Los valores 0.94, 0.95 y 0.87 son el aLRT del soporte de las ramas. 

 
  

0.94 

0.95 

0.87 
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0.77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Árbol filogenético que muestra las dos divisiones y las siete clases 
de las quitinas sintasas. Los valores 0.97, 0.63, 1.00, 0.74, 0.77 y 0.98 son el aLRT del 
soporte de las ramas. 

  

0.97 

0.63 

1.00 

0.98 

0.74 
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Figura 14. Análisis del alineamiento de las CHS de hongos con el programa 
Jdet. El recuadro rojo muestra representantes de la división 1 y el recuadro en color azul 
muestra representantes de la división 2.  

 

 Los árboles obtenidos para las clase I, II y II mostraron poseer subgrupos. La 

clase I posee dos subgrupos; a los que fueron llamados subclase IA y subclase IB. La 

subclase IA constituida por levaduras y hongos filamentosos ascomicetos; la subclase IB 

constituida solo por ascomicetos filamentosos (Figura 15a); en la clase II se observaron 

tres subgrupos denominados subclase IIA; IIB y IIIC. La subclase IIA está formada por 

levaduras, la subclase IIB contiene basidiomicetos, zigomicetos y quitridiomicetos; la 

subclase IIC está formada solo por ascomicetos (Figura 15b); La clase III mostró 3 

subgrupos (Figura 15c) denominados subclase IIIA, IIIB y IIIC. La subclase IIIA 

formada por ascomicetos y basidiomicetos; la subclase IIIB formada por ascomicetos y 

la subclase IIIC formada por ascomicetos. 
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Figura 15. Árboles filogenéticos de las clases pertenecientes a la división 1 
de las quitinas sintasas de hongos. a) Clase I, b) Clase II y c) Clase III.  
  

a) b) 

c) 

Ascomicetos 
(Levaduras)  

 
Ascomicetos 
(Hongos 
filamentosos) 

( 

Ascomicetos 
(Hongos 
filamentosos) 

Ascomicetos 
(Levaduras) 

Quitridiomicetos, 
Basidiomicetos y 
Zigomicetos  

Ascomicetos 
(Hongos 
filamentosos) 

Ascomicetost 

Basidiomicetos 

Ascomicetos 

Ascomicetos 



33 
 

 

7.4 Identificación de los dominios y/o motivos conservados en las secuencias de 

CHS 

 

 La búsqueda de motivos mostró la conservación de las tres firmas 

previamente reportadas  QXXEY, QXXRW y EDRXL (Ruiz-Herrera et al., 2002); 

además se encontró un nuevo motivo [FG] [GY]XX[TS]LPG[AC][FL] [TS] 

[MA]XR (Cuadro 5) (Figura 16). 

 

 Cuadro 5 Motivos comunes para todas las secuencias de quitinas sintasas 
de hongos. 

 

 

Figura 16. Representación esquemática de la localización de los motivos 
conservados en las secuencias de las quitinas sintasas de hongos. La barra azul 
corresponde al motivo QXXEY, barra negra al motivo FGFISVLPGAFSAYR, barra 
verde al motivo EDRXL y la barra roja corresponde al motivo QXXRW. En 
paréntesis el tamaño promedio de la secuencia. 

 
 En cuanto a los motivos específicos para las clases de la división 1 (Cuadro 

6); la clase I posee 4 motivos específicos, clase II tiene 2 motivos, clase III contiene 8 

Clase I (900 aa)

Clase II (1065 aa)

Clase III (902 aa)

Clase IV (1204 aa)

Clase V  (1792 aa)

Clase VI (797 aa)

Clase VII (1734 aa)

Motivo División 1 División 2 
QXXEY QNFEYK[IMV]SN[IN][LM]DK[PT][ILT] QVFEY[YFW]SH[HNY]L[AT]K 

EDRXL NM[FY]LAEDRILC[WF]E[LI][VI] [LH]LGEDR[FYWM]L[TS][TS]M 

QXXRW Q[RC]RRW[LI]NG[SA][FM][FA] 
A[ASTG][ITLM]Y 

QRRRWINST[VI]HNL[ME]E 

FGFISVLPG
AFSAYR 

[FG][GY][FYI][ICV][TS]VLPGA[FL]SA[YH]R FG[SGA]V[TS]CLPG[CA][FL][ST]M[YFL]R 
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motivos. Mientras que las clases de la división 2; la clase IV tiene 13 motivos, clase 

V contiene 14 motivos, clase VI contiene 10 motivos y la clase VII posee 7 motivos 

específicos (Cuadro 7) (Anexo 2). 

 

 Cuadro 6. Motivos específicos de las clases de la división 1 de las quitinas 
sintasas de hongos. 

Clase I Clase II Clase III 

FYEERFTLRQKLFAK DFVAKGYKLRQNIGC LATIGIYQDGVMKKD 
APIRRWKTVKEVQLF TRTMHGVMRNISHFC FTLHNGYN 
HFYQIWRSDHSFMRK  NLPPVQMMFCLKQ 
DYYRGFRSMVVLVWM  YPVPSAIQNA 
  KKSEFWNK 
  PCDKNTLDV 
  QLGKKGIEGMNIFKK 
  QEDIDSQFEQTVKR 

 

Cuadro 7. Motivos específicos de las clases de la división 2 de las quitinas 
sintasas. 

Clase IV Clase V Clase VI Clase VII 

CIASKVVLYVSLVFI FCLKPNDRRIANQFD TNSLGRTKRIKEVLD RRRAEDGCI 
YFTWDDIKNKS TKMIHRERVTVMLDP APKTVIVMPCYKEEP RQLREWRLPEWANRR 
VYSGNVLDLDLLNWF MQAQVSSKPMRMPSM YPQSIDVTYKGARIT HGKVYDISKFWKQQH 
VVIVKFVMACYFQWF KCVRMQVQTFGIAEI RGIFLPVMVVTLPLP FWIIFFGNLLCPNKD 
QQIEDWSEDIYRPGP IGGKILDHRLERSRI EVLIKAINSVVD FLPKIKEYYKGDLVW 
GWACHTSATAREAFY IPKKKWEEYQAELWE GDQVDESYLNVAGHL FDDTQGINAEMKEDG 
NRKKSLVRPERNRM YHDFRYFTNDSRPDW QRTWGGPRADAAAAD CANDAKIAGICGETS 
YWVPILANPDIVEHY VPTGERNFHVLYYLL YFGAKLRRYKAWLYP  
TFPKRKQVFVPQAVC CQILACILHIGQLEF AEAQGDELNVDVETF  
TLDSIAMTDYPNSHK ARVGSTGVFLSERCW  NLPVGFIAVSLGLNY  
FLQKVMFDERMTELE LFPVQVSALCQGKDG   
CLTEIIKVGSIDTET DTRNSPQCQFAQYFI   
VDTGYMIFHGKAY LLVAWVIENINQRIC   

 

 

 El análisis de los motivos en común entre clases de cada división reveló que la 

clase I, II y III comparten en su extremo N-terminal 6 motivos, mientras que en su 

extremo C-terminal comparten solo 2 motivos. Entre las clases I y II comparten en su 
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extremo N-terminal 6 motivos y en el extremo C-terminal comparten 3 motivos. En 

cuanto a la división 2 las clases IV y V comparten solo dos motivos en su extremo C-

terminal; las clases IV, V y VII también comparten 2 motivos en el extremo C-

terminal; las clases V y VII comparten 5 motivos también en el mismo extremo 

(Anexo 3). La clase VI, la cual mostró un comportamiento singular en la 

reconstrucción filogenética y muestra características peculiares, no comparte ningún 

motivo con las clases de la misma división.  

 

7.5 Predicción y análisis de la topología transmembranal de la CHS 

 

 Los análisis de la predicción transmembranal revelaron que las clases I, II y 

III presentan un extremo N-terminal largo ubicado en el espacio extracelular: 

mientras que el extremo C-terminal es corto y se encuentra ubicado hacia el 

citoplasma. Las clases IV, VI y VII mostraron un dominio N-terminal largo orientado 

hacia el espacio extracelular y un dominio C-terminal corto orientado hacia el 

citoplasma. La clase V mostró ambos extremos N-terminal y C-terminal orientados 

hacia el espacio extracelular 

 

7.6 Predicción y análisis de la estructura terciaria de CHS 

 

 Para el análisis de la estructura terciaria de la CHS fue necesario crear el 

modelo 3D, para ello se realizó la búsqueda de proteínas homólogas con estructura 

tridimensional conocida. Este análisis dio como resultado tres estructuras de 

proteínas, las cuales fueron usadas como moldes para el modelado de la CHS. Las 

proteínas elegidas corresponden a diferentes glicosiltransferasas de la superfamilia 

GT-A, las cuales son homólogas remotas a las CHS. Dichas estructuras son 

condroitina polimerasa (código de acceso en PDB: 2Z86) (Figura 17a) de Escherichia 

coli; una segunda estructura de una glicosiltransferasa putativa (3BCV) (Figura 17b) 

perteneciente a Bacteroides fragilis y la tercera estructura elegida fue una manosil-3-

fosfoglicerato sintasa (3KIA) (Figura 17c) de Rubrobacter xylanophilus. Las tres 

estructuras fueron comunes para las siete clases, es decir los resultados de la 
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búsqueda de estructura mostraron que estas estructuras son homólogas a las siete 

clases de quitinas sintasas. 
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Fi 

Figura 17. Estructuras tridimensionales usadas como referencia para la 
construcción del modelo 3D de la quitina sintasa. a) Condroitina polimerasa de 
Escherichia coli 2Z86; b) glicosiltransferasa putativa de Bacteroides fragilis 3BCV y 
c) manosil-3-fosfoglicerato sintasa de Rubrobacter xylanophilus 3KIA. 

 

Del modelado de estructuras para cada clase de quitina sintasa fueron 

obtenidas 20 posibles estructuras. Mediante el programa ANOLEA se evaluaron la 

calidad de los modelos y fue seleccionado el mejor para cada clase (Figura 18) con 

base al puntaje proporcionado por dicho programa.  

a) b) 

c) 
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Figura 18. Estructuras modeladas de las quitinas sintasa de hongos. a) 
CHSCI Clase I, b) CHSCII, c) CHSCIII clase III, d) CHSCIV clase IV, e) CHSCV 
clase V, f) CHSCVI clase VI y g) CHSCVII clase VII. 
 

a) b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

e) 
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 Fue observada una topología común β-α-β (Figura 19) para todas las 

estructuras predichas de la  quitinas sintasas; la estructura está compuesta por dos 

dominios de aproximadamente de 200-400 aa para las clases de la división 1 (Figura 

20a); mientras que las clases de la división 2 presentan los mismos dominios pero con 

una longitud de 200-500 aa para las clases IV, VI y VII; mientras que la clase VI 

presenta dos dominios de una longitud de aproximadamente 250-400 aa (Figura 20b). 

En el segundo dominio se identificaron regiones pertenecientes a las 

glicosiltransferasas; el dominio SGC el cual está constituido por los motivos 

[TP]XYXE, D, D[ASV]D; la región CON2 conformada por los aminoácidos 

conservados [ST]WG (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Representación de la estructura 3D modelada de la CHSCI. 
Hoja β-plegada color verde; α-helice en color rosa y asas en color azul. 
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 Figura 20. Dominios presentes en las estructuras de las quitinas sintasas. 
a) Estructura representativa de la división 1; b) estructura representativa de la división 
2. El Domino en color verde se encuentra presente en el extremo N-terminal y el 
dominio color rojo se encuentra hacia el extremo C-terminal de la proteína.  
 

7.7 Localización de un sitio blanco para el diseño de inhibidores de la quitina 

sintasa 

 

 La localización de un sitio blanco para la inhibición de la CHS, fue realizado 

mediante la búsqueda de cavidades en la superficie de la proteína. La elección de las 

cavidades óptimas fue con base al porcentaje de “druggability” (Cuadro 8) obtenido 

mediante el servidor DogSiteScorer. Cada cavidad fue identificada en la estructura 

correspondiente a cada una de las siete clases.  

 

 Para encontrar la cavidad idónea a ser blanco de inhibición se realizó una 

superposición entre los modelos predichos para cada clase y la estructura del molde 

(2Z86) (Figura 18a) de E. coli, esta proteína se encuentra unida a dos sustratos UDP 

(Uridina difosfato) y UGA (Uridina-5'-difosfato-ácido glucurónico). La superposición 

de las estructuras permitió apreciar el empalme del molde con cada estructura 

modelada de cada clase. Fue observado que el sustrato UGA coincidía en el extremo 

C-terminal, en la cual se localiza la actividad de la enzima (Figura 21). 

 

 

a) b) 
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 Figura 21. Sobreposición de las estructuras 3D de Condroitina 
polimerasa de E. coli 2Z86 (molde; color violeta) unida al ligando UGA y la 
quitina sintasa de la clase I (modelada; color amarillo). 
 
 La detección de la cavidad que interacciona con el ligando fue detectada por 

la superposición del molde con cada estructura modelada (Figura 22, 23), 

encontrando que las cavidades donde se unía el ligando tenían un alto porcentaje de 

“druggability” (Cuadro 8) (Anexo 3).  
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 Cuadro 8. Posición de los residuos aminoácidicos que conforman la 
cavidad y su puntaje de “druggability”. 

Clase Aminoácidos presentes en la cavidad “Drugability” 

Clase I W292,N294,G295,S296,F297,F298,A299,Y302,A303,H306,F344,L346,F348,W374,F466,F4

67,D468,P469,T498,H499,D500,D508,D509,K546,F547,A548,Q549,K550,P551,L591,S592,

A616,V618,L619,W620,S621,V622,A623,G624 

0.82 

ClaseII G295,P296,L297,R298,S299,E345,T347,Y376,A377,L477,C480, 

L485,I486,C487,T559,H560,D561,V562,E616,N621,E622,K623,Q624,S625,K626,I653,V65

5,F656,P658,Q659,D660,N663,A686,F687,L688,F689,K691,Y692,L693,E704,G705,S706,G

707,S708 

0.80 

ClaseIII E270,L271,V272,A273,F322,S352,L383,Y397,L401,L439,W440,L441,T442,L443,K444,A4

54,L446,E448,A473,T474,F475,P496,V511,A513,F514,C515,N516,L517,K525,G526,S527,

D528,K529,A530,D531,V571,A572,P573,K575,P576,E578,T579,K582,L596,A598,L601, 

T603, G605,T608,V609,E612,N613 

0.83 

ClaseIV N340,K343,L346,V347,I348,Q417,Q418,R419,L432,E433,A434,D435,D495,V498,F499,P5

00,S502,L503,S504,R505,M506,C564,F565,S566,A567,Y568,R569,I570,K571,A572,P573,

K574,G575,P576,H577,G578,Y579,W580,V581,P582,I583,L584,A585,N586,P587,D588,I5

89,V590,E591,Y593,S594,E595,V597,L601,G610,E611,D612,R613,Y614,L615,T616,T617,

L620,P632,Q633,A634,C636,I639,V640,R651,R652,I655,V659,H660,N661,L662,L671,C67

2,G673,T674 

0.81 

ClaseV L435,D436,Y437,T438,S439,T534,L671,V674,I675,D677,G678,M679,I680,I681,D686,R68

7,P688,T689,D695,I696,L697,V745,K747,P748,E750,F769,Q789,R791,N792,I793,I794,G79

5,F825,L826,N827,D828,L930,K932,H933,H934,S935,K936,Y937,K938,R943,T954,W955,

T956,V957,F958,L959,T1007,I1008,A1009,Y1010,I1011,V1012,Y1013,I1015,V1016,L1017

,V1018,I1019,Q1020,S1021,P1022,S1023,P1026,V1027,T1028,A1029,F1030 

0.82 

ClaseVI L263,L264,C265,A304,S306,G308,L309,Y311,L312,Y316 0.25 

ClaseVII E328,G329,E330,D331,Q332,R334,K335,S339,P381,E549,L551,F562,C563,M564,Y565,R5

66,R568,D571,K572,G573,R574,P575,L576,I577,I578,S579,E585,Y586,A587,D588,G589,D

590,V591,D592,T593,K596,E635,T636,W637,S638,V639,L640,L641,S642,Q643,R644,R64

5,R646,W647,M659,F660,L661,F670,M672,F674,I675,V676,F677,I678,D679,L680,F681,I6

97,Y698,R699,A701,A716,V718,Y719,G720,L721,Q722 

0.81 

 

 Las cavidades seleccionadas en cada estructura se encuentran en el domino 

SGC. Donde las clases I y II comparten los aminoácidos T498, H499 y D500 (Figura 

24a) (las posiciones son de acuerdo al PDB 2Z86) siendo el aspartato quien podría 

interactuar con el manganeso (Mn+) en coordinación con el sustrato. Para la clase III 

es el D631 el sugerido para tener interacción con el Mn La clase IV posee una 

tirosina Y593 conservada la cual podría estar involucrada en la interacción con el Mn, 

la clase VI contiene una tirosina Y311, y las clases V y VII contienen los 
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aminoácidos D677 y D590 (Figura 24b) respectivamente siendo el aspartato 

conservado el cual hace contacto con Mn. Estos sitios localizados se encuentran 

dentro del dominio que se ha sugerido está implicado con la unión al sustrato UDP 

(Choquer et al., 2004). 
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Figura 22. Estructuras 3D modeladas de quitinas sintasa de las clases de 
la división 1. La cavidad (círculo rojo) contiene el ligando UGA. a) clase I (CHSCI), 
b) clase II (CHSCII), c) clase III (CHSCIII). 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

a) 

b) 

c) 

UGA 

UGA 

UGA 
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Figura 23. Estructuras 3D de quitinas sintasa de las clases de la división 
2. La cavidad (círculo rojo) contiene el ligando UGA. a) Clase IV (CHSCIV), b) clase 
V (CHSCV), c) clase VI (CHSCVI) y d) clase VII (CHSCVII). 

a) 

UGA 

UGA 
a) 

b) 

d) 

UGA 

UGA 

UGA 

UGA 

b) 

c) 

d) 
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Figura 24. Aminoácidos de las estructuras modeladas de CHS que 
interaccionan con el sustrato UGA y el manganeso (Mn) (color violeta). a) 
CHSCI y b) CHSCVII. a) Interacción del D500 de la estructura 3D de la clase I 
(CHSCI) y b) Interacción del D590 de la estructura 3D de la clase VII (CHSCVII). 
La numeración es de acuerdo al PDB 2Z86. 
  

a) b) 

Mn 

Mn 

a) 
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VIII Discusión 

 

 Desde la primera clasificación de las quitinas sintasas hecha por Bowen y col. 

en 1992 el número de secuencias de aminoácidos de estas enzimas han ido en 

aumento al igual que la información acerca de ellas por ello este trabajo tuvo como 

uno de los objetivos principales la integración de esta información y de las nuevas 

herramientas bioinformáticas disponibles para alineamientos, reconstrucción 

filogenética. Sin embargo a pesar de la nueva información hasta el momento no ha 

sido posible el aislamiento de la proteína; por lo que en este trabajo se realizó una 

predicción de la estructura terciaria para cada clase de estas enzimas.  

 

 Las clasificaciones anteriores de enzimas CHS fueron realizadas con un 

número reducido de secuencias completas y/o fragmentos, esto debido a la poca 

información disponible en las bases de datos sobre estas proteínas; en segundo lugar 

la metodología computacional empleada no fue rigurosa, ya que en la mayoría de los 

casos la clasificación no era el objetivo principal del trabajo, sino que surgió de la 

necesidad clasificar el nuevo gen identificado. Por lo que la metodología usada para 

la realización de la reconstrucción filogenética de la CHS en algunos casos no fue la 

adecuada. Tal es el caso de Niño-Vega y col. (2004) donde la clasificación surgió a 

raíz de tratar de incluir el gen chs4 de P. brasiliensis en la cual no se da referencia de 

la metodología usada para generar la reconstrucción filogenética. Choquer y col. 

(2008) realizaron la reconstrucción filogenética solamente con representantes de 

ascomicetos, lo cual podría representar un sesgo en la reconstrucción. La presente 

reconstrucción filogenética fue realizada con el método de máxima verosimilitud 

(MV), el cual trata de buscar e identificar la topología que posea la mayor 

probabilidad para explicar los cambios de aminoácidos entre las diferentes 

secuencias. Lo cual nos asegura de obtener una reconstrucción filogenética confiable. 

La obtención de dos divisiones de las CHS con este método, se reafirmo con los 

resultados proporcionados por el programa Jdet, el cual utiliza un procesamiento de 
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datos diferente al de MV. El alineamiento analizado con Jdet pertmitio observar dos 

grandes divisiones de las secuencias de CHS, este mediante el método S3det.  

 

 La obtención de secuencias mediante PSI-BLAST mostró su eficiencia ya que 

no solo se obtuvieron secuencias aminoácidicas pertenecientes a las quitinas sintasas, 

sino que se recabaron secuencias de otras glicosiltransferasas pertenecientes a 

bacterias, animales, plantas, oomicetos y hongos. Este resultado con tan solo una 

secuencia como referencia. La obtención de otras GT con solo una secuencia de 

quitina sintasa indica la fiabilidad del método usado, lo que concuerda con Franco y 

col. (2003), donde ellos también observaron que con una GT de cierta familia se 

obtiene GT de familias remotas. Para la búsqueda de secuencias se utilizó las bases de 

datos ref-seq; la cual es una base de datos que contiene secuencias curadas, y la base 

de datos no redundantes. El uso de las dos bases de datos se debe a que varias de las 

secuencias de quitina sintasa que se han obtenidos recientemente no se encuentran en 

una sola base de datos totalmente curadas, lo anterior fue observado en la obtención 

de una gran cantidad de secuencias hipotéticas o putativas, mismas que fueron 

incluidas en este estudio.  

 

 La reconstrucción filogenética con todas las glicosiltransferasas permitió 

separar las secuencias en las diferentes familias de las GT. Observando una 

ramificación donde claramente las quitinas sintasas se separa de las otras 

glicosiltransferasas. Esto concuerda con lo observado con Ruiz-Herrera y col. (2002) 

donde ellos observan una clara separación de las quitinas sintasas de hongos de las 

quitinas sintasas de animales y oomicetos; esto a pesar de solo ser quitinas sintasas, 

en el caso de este estudio se aprecio las separaciones por reino, incluso al ser 

diferentes glicosiltransferasas las representadas en la reconstrucción filogenética.  

 

 Las clasificaciones previas de estas enzimas han elucidado la existencia de 

dos grandes divisiones que se ramifican en diferentes clases. La primera clasificación 

realizada estableció solo una división que se subdividía en tres clases (Bowen et al., 

1992). Esta división mantiene su conservación en su ramificación en tres clases según 
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con lo observado en este trabajo. En 2002 Ruíz y col clasificaron 64 secuencias de las 

quitinas sintasas hongos, oomicetos y animales observando que éstas ahora se 

subdividían en dos grandes grupos que a su vez se ramificaban en cinco clases 

diferentes. La división 1 contenía las clases I, II y III (Bowen, et al., 1992; Ruíz et al., 

2002); mientras que la división 2 contenía las clases IV, V (Ruíz et al., 2002), VI 

(Chigira et al., 2002) y VII (Niño-Vega et al., 2004). Este estudio mostró que la 

división 1 conserva las tres clases observadas desde la primera clasificación (Bowen 

et al.,992), en cuanto a la división 2 contiene adicionalmente de las clases IV y V 

observadas por Ruíz y col. (2002), además de las clases VI y VII. Riquelme y col. 

(2008) propuso una nueva división la cual solo contenía a la clase VI, debido a que no 

posee características de la división 1 o 2. Probablemente a que la clase VI presentó 

una ramificación muy alejada de otras clases. Sin embargo la presente clasificación 

ubica a la clase VI dentro de la división 2, esto de acuerdo a los valores de aLRT los 

cuales la colocan separada de las otras clases, pero dentro de la misma división. 

Takeshita y cols. (2006) describieron que VI contenía un motor de miosina corto a 

diferencia de la clase V, el presente análisis reveló que ninguna CHS de esta clase 

posee un MMD, el cual se cree que en hongos filamentosos participa en el 

crecimiento polarizado (Tsuizakaki et al., 2009). Tsuizakaki y col (2009) también 

identificaron como perteneciente a la clase VI el gen csmb (86355212/AB230981) de 

Emericella nidulans; sin embargo este gen en la clasificación aquí presentada es 

encontrado dentro de la clase VII. Riquelme y col. (2007) describe que la CHS6 de N. 

crassa pertenece a la clase VI, sin embargo en esta clasificación es encontrado en la 

clase VII. Esto probablemente se debe a que ellos realizaron su clasificación con un 

tamaño reducido de secuencias de CHS; Tsuizakaki y col. (2009) solo utilizó 5 

secuencias de CHS pertenecientes a la clase VI, mientras que en este análisis fue 

utilizada una muestra mayor de 22 secuencias para la clase VI. La clase VI es 

diferente a las otras seis clases probablemente porque representa un estado ancestral a 

todas las quitinas sintasas (Mandel et al., 2006). Adicionalmente el análisis del 

alineamiento de las quitinas sintasas con el programa Jdet muestra la conservación de 

las dos divisiones lo que coincide con la reconstrucción filogenética realizada en el 

presente trabajo. 
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 En el análisis de secuencias del trabajo mostró que las clases V y VII están 

más estrechamente relacionadas entre ellas, ya que ambas clases poseen secuencias 

de longitudes muy similares, además de ser poseedoras de un motor de miosina 

(Mandel et al., 2006). Se cree que la miosina-17 se une a las vesículas secretorias, por 

lo que después de la fusión de las vesículas en la membrana plasmática la región de 

CHS queda expuesta y participa en la formación de la pared celular (Schuster et al., 

2012). En las quitinas sintasas el MMD probablemente tienen una función importante 

en el crecimiento polarizado espacialmente en hongos filamentosos (Tsuizaki et al., 

2009). 

 

 Similar a lo observado por Ruíz-Herrera y col. (2002) el análisis realizado en 

este trabajo también mostró que las secuencias de la división 1 son de un tamaño 

menor que las de la división 2. Las secuencias de la división 1 tienen un tamaño 

promedio de 965 aa; mientras que las secuencias de la división 2 tienen un tamaño 

promedio de 1,577 aa, excepto la clase VI que tiene un tamaño promedio de 798 aa, 

lo cual se ha reportado ser un único dominio el cual es denominado CS2, que 

probablemente puede representar un estado ancestral de las CHS (Mendel et al., 

2006). 

 

 Al igual que lo observado por Ruiz-Herrera y col. (2002) dentro de las clases 

I, II y III se pudo observar que existen subgrupos. En este trabajo se definieron dichos 

subgrupos inter clases. La clase I mostró dos subgrupos a los se denomino subclase 

IA y subclase IB. La subclase IA contiene un 90 % de levaduras, el 10 % restante lo 

ocupan hongos filamentosos, siendo todos representantes de los ascomicetos. La 

subclase IB está formada por ascomicetos filamentosos solamente; estos a su vez 

presentan una agrupación por clase claramente marcada; estos resultados concuerdan 

con los encontrados por Ruiz-Herrera y col. (2002); con la única diferencia de tamaño 

de muestra, ya que ellos usaron un total de 10 secuencias en esta clase y en el 

presente análisis se uso un total de 114 secuencias en la clase I. La clase II presenta 

tres subgrupos, la subclase IIA está formada por levaduras solamente; la subclase IIB 
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formada en un 88 % por Basidiomicetos, 10 % por Zigomicetos y 2 % por 

Quitridiomicetos; la subclase IIC se encuentra formada por Ascomicetos solamente. 

Esta clase es la que contiene más tipos de hongos representados, lo que coindice con 

Ruiz-Herrera y col. (2002); aunque en esta clasificación se aprecia una separación por 

clases más marcada. La clase III está formada por tres subgrupos a los que llamamos 

clase IA, IIB y IIIC, la clase IIIA contiene Ascomicetos y Basidiomicetos, la clase 

IIIB está formada por Ascomicetos solamente, mientras que la clase IIIC la 

constituyen representantes de los Ascomicetos solamente. La clase IV está compuesta 

principalmente por Ascomicetos, y en una menor proporción por Basidiomicetos. La 

clase V está representada por Ascomicetos en mayor proporción y en una menor 

cantidad por Basidiomicetos. En lo que concierne a la clase VI está formada 

solamente por Ascomicetos. Y la clase VII está conformada en un 95% por hongos 

Ascomicetos y un 5% por Basidiomicetos. La predominación de los Ascomicetos 

dentro de las clases se debe probablemente a que son el  tipo de hongos más 

abundantes (Curtis et al., 2008) y también han sido los más estudiados. Encontrar 

determinado grupo hongos en una clase o subclase probablemente podría sugerir que 

ciertos genes de CHS se encuentran solamente en determinadas funciones. Por 

ejemplo la subclase IA en donde solo encontramos levaduras, esto indica que estas 

CHS pudieran estar involucradas en procesos específicos de estos organismos, por 

ejemplo la gemación.  

 

 Las clasificaciones anteriores revelaron la falta de relación entre la similitud 

de las CHS y la taxonomía de los hongos (Ruíz et al., 2002). Por el contrario, en el 

presente análisis se mostró que existe una consistencia entre los representantes de 

cada grupo generada por las clases; es decir determinada rama de la subclase o clase 

solo contiene hongos de un grupo específico. La función y el número de genes de chs 

en los hongos no se correlacionan con su distribución en esta clasificación. Los 

Ascomicetos patógenos de plantas F. oxysporum y M. grisea tienen representantes en 

todas las clases (Riquelme et al., 2008) lo que soporta la idea que la multiplicidad de 

genes de chs en un mismo organismo tiene una función específica en la fisiología del 

hongo (Ruiz-Herrera et al., 2001). Lo cual se puede observar en esta clasificación ya 
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que se puede encontrar representantes de los grupos de hongos en todas las clases sin 

importar la función del gen. En este aspecto la presente clasificación es más robusta 

debido a fue realizada con representantes de todos los grupos de hongos, caso 

contrario al de Choque y col. (2008); los cuales utilizaron un solo ascomicetos  para 

su clasificación, con lo que podría decir que dicha clasificación solo es aplicable a ese 

tipo de hongos. 

 

 Los alineamientos de las secuencias de las quitinas sintasas anteriores 

mostraban cuatro niveles de conservación de los motivos de CHS: 1) motivos 

específicos para cada clase, 2) motivos comunes en las divisiones, 3) motivos 

conservados en todas las secuencias de CHS de hongos y 4) motivos conservados 

para todas CHS (Ruíz et al., 2002). El análisis del alineamiento de las secuencias de 

CHS de este trabajo solo mostraron tres de estos aspectos ya que el análisis incluyó 

principalmente CHS de hongos: 1) motivos comunes para todas las quitinas sintasas, 

2) secuencias compartidas entre clases y 3) secuencias específicas para cada clase. 

Estos tres aspectos encontrados en este análisis se deben a que solo fueron usadas 

secuencias de hongos y oomicetos, contrario a Ruiz-Herrera y col. (2002) que 

también incluyeron en su análisis secuencias de animales. 

 

 En el primer nivel de conservación de los motivos comunes para todas las 

quitinas sintasas tales motivos son QXXEY, EDRXL y QXXRW, se conservan 

aunque con variaciones según la división de la que se trate. En la definición de 

motivos de Ruíz-Herrera y col. (2002) fue decidido asignar X (lo que representa 

cualquier aa) en las posiciones con variaciones, aunque estas fueran mínimas; debido 

a que contemplaron la idea de que al descubrirse nuevas CHS la variación podría ser 

mayor. Sin embargo en este estudio el análisis de estos motivos comunes para todas 

las CHS, mostraron que esta variación no es suficiente para contemplar a cualquier aa 

en la posición X. Los motivos encontrados varían conforme a lo reportado 

anteriormente ya que lo encontrado muestra menor variación de aminoácidos en 

especial en el motivo QRRRW y su ubicación aproximada debido a la diferencia de 

tamaño de las secuencias. Por lo que fueron definidos con mayor precisión los 



53 
 

motivos comunes para todas las clases. Para la división 1 los motivos fueron 

Q[NA]FEY, EDRIL y Q[RC]RR[WL]; mientras que para la división 2 [QR]VFEY, 

EDRXL y QRRRW. La clase VI fue la que presentó mayor variación de aa en el 

motivo EDRXL.  

 

 El segundo nivel de conservación: motivos compartidos entre las clases. Las 

clases de la división 1 se encuentran compartiendo mayor cantidad de motivos entre 

ellas, esto refleja mayor consistencia entre las secuencias de la división. Esto a pesar 

de una mayor cantidad de secuencias, lo que sugiere la existencia de un ancestro en 

común. Por el contrario entre, las clase de la división 2 se comparten menos motivos. 

Notándose que las clases V y VII son las más relacionadas en cantidad de motivos y 

esta relación también se puede observar en la reconstrucción filogenética. Además 

que las clases V y VII comparten características en sus secuencias como lo son de un 

tamaño similar de aa y un motor de miosina. Un caso especial es clase VI que no se 

encuentra compartiendo motivos con las otras clases de la división 2, pero contario a 

lo reportado por Riquelme y col. (2008) los análisis realizados en este trabajo la 

agrupan dentro de la división 2. Probablemente a la mayor cantidad de secuencias 

usadas en este análisis y su mayor similitud en el extremo C-terminal con las 

secuencias de la división 2.  

 

 El último nivel de conservación; motivos específicos para cada clase, se 

encontraron cuatro motivos específicos para la clase 1 contrario a lo observado por 

Ruíz y col. (2002) ellos clase no encontraron ningún motivo probablemente a que 

solo definieron los motivos con aa estrictamente conservados; a pesar de la mayor 

cantidad de secuencias definidas en esta clase; probablemente la técnica usada para la 

búsqueda de motivos toma en cuenta las características físico-químicas de los 

aminoácidos. Además estos resultados muestran que la clase III contiene más motivos 

específicos que las clases I y II, esto también es de esperar ya que en la 

reconstrucción filogenética esta clase se encuentra más alejada de las clases I y II. 

Mientras que las clases I y II comparten más motivos y por lo tanto posee menos 

motivos específicos. Lo que soporta la teoría en que un gen ancestral de la división 1 
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se duplicó en genes que dieron origen a las clases I y II; y más tarde una duplicación 

que dio origen a la clase III (Roncero, 2002). Las enzimas de la división 2 presentan 

mayor cantidad de motivos en el extremo N-terminal debido a que longitud es mayor 

que el extremo C-terminal. Estos motivos son perfil para cada clase de CHS lo que 

puede ser de gran ayuda a la hora de clasificar nuevas CHS. 

 

 Predicciones transmembranales realizadas por Riquelme y col. (2008) a estas 

proteínas han mostrado que las enzimas pertenecientes a la división 1 poseen un 

dominio N-terminal largo y ubicado en el espacio extracelular, y un dominio C-

terminal corto orientado hacia el citoplasma. Mientras que las enzimas de la división 

2 tiene un dominio N-terminal largo y un dominio C-terminal corto ambos ubicados 

en el citoplasma. Caso especial para la clase VI que fue clasificada como una tercera 

división la cual posee un dominio N-terminal muy corto y un dominio C-terminal 

largo orientados hacia el espacio extracelular. Este análisis concuerda con la 

predicción transmembranal de la división 1 descrita por Riquelme y col. (2008).  

Mientras que las clases de la división 2 mostraron variación en cuanto a la orientación 

de los dominios. Las clases IV, VI y VII mostraron un dominio N-terminal largo 

ubicado en el espacio extracelular y un dominio C-terminal corto orientado hacia el 

citoplasma. Mientras que la clase V mostró un comportamiento distinto tanto el 

dominio N-terminal como el dominio C-terminal se encuentran orientados hacia el 

espacio extracelular. En las dos divisiones el dominio C-terminal se encuentra 

orientado en el citoplasma esto es de esperarse ya que en este dominio se ha 

propuesto que se encuentra el sito de unión al sustrato (Choquer et al., 2004).  

 

 Las CHS son enzimas pertenecientes a las glicosiltransferasas, las cuales 

presentan un plegamiento que las clasifica dentro de la superfamilia GT-A. A pesar 

de la vasta información de las quitinas sintasas no se ha podido aislar la proteína, por 

tal razón los modelos de la estructura terciaria que se han predicho para CHS de 

insectos (Merzendorfer, 2005; Liang et al., 2010) han sido basados en estructuras 

homólogas de algunas glicosiltransferasas cuya estructura ya ha sido resuelta. Merz y 

col. (1999) propusieron un modelo estructural del sitio catalítico de la quitina sintasa, 
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este modelo fue basado en la estructura resuelta de la glicosiltransferasa del Fago T4 

(T4-BGT). La predicción de estructura para las CHS fue catalogada con un 

plegamiento (β/α) (Ruíz-Herrera et al., 2002). Sin embargo la glicosiltransferasa T4-

BGT fue reportada más tarde como integrante de la familia GT-B (Merzendorfer, 

2006). Las proteínas de la familia GT-B presentan un sitio de unión de sustrato 

diferente, para la proteína T4-BGT es un dominio formado por tres argininas (R) las 

que sirven de unión al sustrato UDP-Glc (Unligil et al., 2000). El presente análisis de 

modelado mostró un plegamiento principalmente β-α-β para el dominio C-terminal, 

esto es similar a los reportados en otras estructuras GT-A; como MpgSp de 

Rubrobacter xylanophilus (Empadinhas et al., 2011); la SpsAp de Bacillus subtilis 

(Charnock et al., 1999). La estructura de la quitina sintasa puede ser dividida en dos 

dominios esto coincide con la estructura cristalizada de MpgSp de R. xylanophilus 

(Empadinhas et al., 2011). En la familia GT-A el sitio propuesto para tener 

interacción con el sustrato es la región SGC (Unligil et al., 2000). Dicha región SGC 

contiene una tirosina y dos aspartatos probablemente implicados en la unión al 

sustrato, interaccionando con el Mn (Choquer et al., 2004). En la búsqueda de un sitio 

candidato para la inhibición de la acción de la enzima se analizó la superficie de la 

proteína con el objetivo de identificar una cavidad que permita ser usada como blanco 

útil. 

 

 Las cavidades predichas para todas las clases de CHS fueron analizadas 

usando la estructura molde condroitina polimerasa de Escherichia coli (PDB: 2Z86) 

el cual se une a los ligandos UDP y UGA. La superposición de la estructura 2Z86 con 

cada modelo 3D de las CHS nos permitió observar que el ligando UGA se ubica en el 

extremo C-terminal de nuestras estructuras, en el cual se encuentra el sitio catalítico 

de la enzima. La superposición del molde 2Z86 mostró que el sitio donde se une el 

sustrato UGA, se corresponde a una cavidad en nuestros modelos. La localización de 

una cavidad en la estructura conteniendo el sustrato también concuerda con lo 

encontrado en la estructura de SpsAp de B. subtilis, se observa una cavidad profunda 

conteniendo al sustrato UDP teniendo una directa interacción con la proteína (Unligil 

et al., 2000). Estas cavidades en donde se ubicó el sustrato son cavidades localizadas 
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en la superficie de la proteína, lo que las hace factibles a ser utilizada como sitio 

blanco para la inhibición de la actividad de la enzima mediante el impedimento de su 

unión a su sustrato.  

 

 El análisis de superposición con el sustrato mostró que las clases I y II 

comparten el sitio THD en el cual el sustrato probablemente interacciona con el tercer 

aspartato (D500); esto coincide con lo reportado para SpsAp de Bacillus subtilis 

donde el sitio es representado por TDD siendo el D99) el que se encuentra 

interactuando con el sustrato (Unligil et al., 2000), y para la clase III es el D531 el 

que probablemente se encuentre interactuando con el Mn.  Este resultado coincide 

con la reconstrucción filogenética ya que estas dos clases de la división 1 se 

encuentran más cercanas. Otras clases que también presentan relación son las clases 

V y VII puesto que el aminoácido D677 y D590 respectivamente se encuentra 

conservado, el cual interacciona con el sustrato en ambas clases. Para la VI se 

encontró una tirosina (Y311) como posible candidato de unión al sustrato, estos 

resultados concuerdan con lo encontrado en MpgSp de R. xylanophilus (Empadinhas 

et al., 2011) donde es la tirosina (Y227) la que se encuentra interaccionando con el 

sustrato en coordinación en el ion magnesio (Mg). Estos sitios fueron seleccionados a 

partir del análisis donde se evaluó la capacidad de la cavidad a ser utilizada como 

diana, ya que mostraron tener un alto puntaje de “druggability”. Estos aminoácidos 

coinciden con los relacionados a estar interaccionando con el sustrato presentes en la 

región SGC (Choquer et al., 2004). La región SGC parece ser esencial para la 

transferencia de azúcar a partir de UDP-azúcar a un aceptor, lo que concuerda con lo 

encontrado por Magellan y col. (2010) al expresar la proteína CHS3a de B.cinerea 

donde se observó que la región SGC está implicada en la unión del sustrato UDP a 

esta enzima. Aunque sus resultados muestran que probablemente sea un triptófano 

(W) el que esté interaccionando con el sustrato. En este estudio se proponen 

aminoácidos que interaccionan con el ion Mn el cual es necesario para unión del 

sustrato a la proteína. La región SGC parece ser esencial para la unión del sustrato a 

la proteína, por lo que conocer las bases de unión del sustrato representa un 

entendimiento en la función de esta proteína  
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 Los análisis aquí representados son un acercamiento para la selección de 

posibles sitios útiles para la inhibición de la actividad CHS. Estos sitios pueden ser 

objeto de un estudio más fino, ya que la preferencia de unión del sustrato de las 

quitinas sintasas puede servir para la elección de un inhibidor de la actividad de la 

CHS de hongos. 

 

 A lo largo de la búsqueda de literatura para la realización de este trabajo se 

aprecio la falta de homogeneidad en la nomenclatura de los genes de CHS por lo que 

se opto por unificar los nombres de los genes nombrándolos todos en minúscula y en 

letra cursiva. 
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IX. Conclusiones  

 

Las quitinas sintasas se dividen en dos divisiones 1 y 2. Mismas que se 

subdividen en clases. La División 1 contiene las clases I, II y III; mientras que la 

división 2 contiene las clases IV, V, VI y VII. Las clases presentan subgrupos. Los 

subgrupos de la clase I fueron designados como subclase IA y IB. Los tres subgrupos 

de la clase II fueron llamados IIA, IIB y IIIC; y para los grupos formados por la clase 

III se ha designado como clase IIIA, IIIB y IIIC. 

 

Fue encontrado un nuevo motivo común para todas las quitinas sintasas de 

hongos: [FG][GY]XX[TS]LPG[AC][FL][TS][MA]XR. 

 

Se proporcionan un conjunto de motivos específicos de cada clase, que 

pueden servir para la clasificación de nuevas CHS.  

Una cavidad localizada en la región SGC es propuesto a ser utilizado como 

blanco para la interacción con un compuesto que inhiba la actividad de la CHS. 

También se sugiere que dicha cavidad podría albergar el sitio de unión al sustrato. 
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X Propuestas 

 

Es proporcionado un conjunto de motivos para cada clase de CHS que sirva 

como perfil de identificación de secuencias. Este conjunto está disponible en forma 

de perfiles obtenidos mediante el programa HMMAER 3.0. 

 

Se propone una nomenclatura uniforme para nombrar a los genes de chs 

siendo la siguiente: el nombre del gen con mayúscula y en cursiva. Integrada por el 

nombre chs (quitina sintasa) seguido de un numero arábigo el cual hace referencia al 

orden en que se ha descubierto, ejemplo chs1, chs2. Cuando además se añada el 

nombre del organismo de donde proviene este llevara la primera letra del género 

mayúscula y la primera letra del nombre de la especie en minúscula, ambas en 

cursiva, ejemplo Anchs1 (Aspergillus niger chs1), Anchs2 (Aspergillus niger chs2), y 

finalmente, en número romano la clase a la cual pertenece según el perfil de 

identificación de secuencias mencionado en este trabajo, ejemplo chs3IV, Anchs1II.  
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Anexo 1 

Lista de las secuencias de aminoácidos de quitinas sintasas de hongos 

 

Clase I 

254565881Chs1P_pas 

156055220Chs1S_scle 

1168945Chs2C_alb 

255733000Chs2C_trop 

255723074Chs2C_trop 

149245816Chs2L_elo

Chs2L_elongisporus 

150865069Chs2S_sti 

238880284Chs3C_alb 

189192669ChsAP_tris 

1138310Chs1A_ben1 

115398654Chs2A_ter 

116197875Chs3C_glo 

119191101Chs1C_im 

119497991ChAN_fis 

121710824ChsAA_cla 

14330425ChsG_zeaI 

145237978ChsCA_nig 

145602658hpM_ory1 

146419865hpM_guil 

146420848hpM_gui1 

150863840Ch_sti 

150951643Chs2S_stip 

153902109ChsB_gram 

154270648Chs2A_cap 

156845892hpV_poly 

156847665hpV_poly 

169604967hpP_nod 

169783242ChsCA_ory 

171694283hp_ans 

190345561hpM_guil 

19068022ChsAG_gra 

19113750Chs1S_pom 

212536728ChsAP_mar 

212536730ChsAP_mar 

213410345Chs1S_jap 

225554906ChsA_cap 

225678665ChsP_bras 

238493007ChsAA_fla 

241952583ChsC_dub 

241959324ChsC_dub 

242796717ChsAT_sti 

254580191Z_rou 

255711652L_ther 

255944557P_chry 

259482604ChCA_nid 

260945369hpC_lus 

260947162hpC_lus 

261195915Chs2A_der 

262069066Chs1G_mo 

294656380D_han1 

295668497ChsP_bra 

296425399hpT_mel 

296804704Chs1A_ota 

302420189ChsV_alb 

302498417Chs1A_ben 

302653666hpT_ver 

302913403ChsN_haem 

303315517Chs_posI 

312221346hpL_mac 

315047452Chs2A_gyp 

320035385ChsC_pos 

320591906ChsAG_cla 

322694092ChsM_acriI 

322710364ChsM_aniI 

325091640ChsA_cap 

326470403ChsT_ton 

326478586ChsT_equi 

327306323ChsT_rub 

330912766hpP_ter 

336263140hpS_mac 

336472148Chs3_tet 

4519181ChsE_nid 

46137623hpG_zea 

50291561hpC_gla 

50311979hpK_lac 

50429183ChsF_oxyI 

50551643Y_lip 
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5921767ChsAA_quisI 

6002698Chs3N_cras 

6165998Chs2E_der 

67536792hpA_nid 

68476221Chs3pC_alb 

68478998Chs2pC_alb 

70988943ChsAA_fum 

85101947Chs2N_cras1 

9082308ChsC_pos 

chs2S_pombe 

213401897chsS_jap 

67517037hpA_nid1 

 

Clase II 

 

Chs1C_neo 

Chs1M_cirII 

Chs2C_cin 

2493682Chs2P_bras 

Chs2U_may 

hpL_maculans2 

115385747ChsA_ter 

116194334hpC_glo 

119179969Chs2C_im 

119486933ChsBN_fis 

121714381ChsBA_cla 

122065153Chs3U_ma 

122065154Chs4U_ma 

12751407ChsC_pos3II 

134081363A_nig 

134110235ChsC_neo 

134119070hpC_neo 

145607297hpM_ory 

146421758hpM_guil 

149235438Chs1L_elo 

150864649ChsS_sti 

154272093Chs2A_cap 

154299814Chs2B_fuc 

156049117Chs3S_scle 

156720201ChsP_ost 

156848535hpV_poly 

164429219ChsAN_cra 

164661609hpM_glob 

169620558ChsP_nod 

169846698ChsC_cin 

170084437L_bic6 

170092335L_bic 

170112698L_bic7 

1705828ChsAE_nid 

171683631hpP_ans 

189194179Chs2P_tri 

212535828ChsBP_mar 

21901892ChsE_mycor 

231769Chs1R_micr 

231787Chs2R_micr 

238508686ChBA_flav 

239615252Chs2A_der 

240276648ChsA_capII 

241957477ChsC_dub 

242794100ChsBT_sti 

254570006ChsP_pasII 

254577117Z_rou 

254596584ChsP_striII 

255710511L_ther 

255731756Chs1C_trop 

255936083P_chry 

258577899Chs2U_ree 

260950137hpC_lus 

261192508Chs2A_der 

262069068Chs2G_mo 

294654462D_han 

295658243ChsAP_bra 

296818563Chs2A_otae 

297305910ChsL_edo 

299744074ChsC_cin 

302406973ChsV_albII 

302496423hpA_ben 

302655158hp_ver 

302696351S_com 

302891631N_hae 

303321071Chs_posII 

310795182ChsG_gram 

3121861Chs1P_blak 

315039941Chs2A_gyp 

317034602ChsAA_nig 

317157775ChsAA_ory 

320036026ChsC_posII 
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320586706ChsbG_clav 

321254707ChsC_gat 

322693938ChsM_acriI 

322709936ChsM_aniII 

323349679Chs2pS_cer 

323508002Chs4S_rei 

323508013Chs3S_eil 

326475775ChsT_ton 

326483253ChsT_equi 

327298165ChsT_rubII 

327353609Chs2A_der 

328766777hpB_den 

328860936M_lari1 

328861287M_lar2 

330921299hpP_ter 

331218220Chs1P_gra 

331232089Chs1P_gra 

336364815S_lac1 

336369536S_lac3 

336382307S_lac4 

336389923S_lac2 

336471788ChsAN_tet 

3850147ChsC_alb 

45190417A_gos 

46111203hpG_zea 

47827206Chs2M_pach 

50290055chsC_gla 

50306501hpK_lac 

50429185ChsF_oxyII 

50546999Y_lip 

53801262ChsB_basII 

558604Chs2N_cras 

58262558ChsC_neo 

58264402Chs8C_neo 

6165997Chs1E_derII 

6319512Chs2pS_cer 

68478011Chs1C_alb 

70982151ChsBA_fumi 

71003910hpU_may 

81296275ChsP_gramII 

83775324hpA_ory 

164429219ChsAN_cra 

 

Clase III 

 

122065152CHS1U_ma 

1523778ChsCA_fum4I

II22212820chsB_fucke 

158031568IIIchsM_pe 

81296277chsP_gram 

chsP_gram2III 

116179936chs1C_glob

322698289chs1M_ac 

322710195chs1M_ani 

164426762chs1N_cras 

336473153chs1N_tet 

331215641chs1P_gram 

12964690chs2A_ben 

154270648chs2A_cap2 

154299814chs2B_fuck 

145613215chs2M_ory 

156059690chs2S_scler 

6165999chs3E_der 

14275780chs3T_bor 

262069070chs3aG_mo 

255938399chs4P_chry 

71064312chs7C_neo 

154270730chsBA_cap 

261196019chsBA_der 

145242142chsBA_nig 

169777897chsBA_ory 

19068024chsBG_gram 

295668595chsBP_bras 

295668595chsBP_trit 

326483681chsBT_equi 

302502378chsCA_ben 

121719536chsCA_clav 

1523778chsCA_fum1 

317028695chsCA_nig 

115401918chsCA_ter 

317140613chsCA_ory 

119499407chsCN_fis 

302668160chsCT_ver 

121706256chsGA_clav 

238495134chsGA_fla 

315045301chsGA_gyp 

296811883chsGA_ota 
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115390352chsGA_ter 

119191199chsGC_im 

119490296chsGN_fis 

225678703chsGP_bras 

212546851chsGP_mar 

242822246chsGT_sti 

258564783chsGU_ree 

6166424chsP_chryIII 

320591122chsgG_clav 

118420983chsP_ost 

119474341chsN_fis 

1197187chsGA_fum 

134058200ppA_nig 

134112149hpC_neo 

1353638chsGA_fumIII 

154296226hpB_fuc 

164654948hpM_glo 

168773chsN_cras 

169607006hpP_nod 

169856134chsC_cin 

170090866L_bic 

171691847hpP_ans 

225554957chsA_cap 

226294939chsP_bras 

238484565chsA_flav 

238496995ppA_fla 

238594568hpM_per 

240274331chsA_cap 

255946608P_chry 

255950888P_chry 

262069072chs3bG_mo 

296412996hpT_mel 

296416133hpT_mel 

299747584chsC_cin 

302421586chsV_albo 

302696797S_com 

302886234hpN_hae 

302886924_hae 

302914864ppN_hae 

303315601chsC_posIII 

310792794G_gram 

312220524chsL_mac 

321259323chsC_gat 

325091884chsA_capIII 

326471856chsT_tonIII 

327304218chsT_rubIII 

328850470M_lar 

328857823M_lar 

329741629chsH_lix 

330930305hpP_ter 

331215651chsP_gram 

331247209hpP_gram 

336269521hpS_macr 

336364724S_acry 

46115152G_zea 

46137201hpG_zea 

465391chsBE_nid 

50429187chsF_oxyIII 

58267452chsC_neo1 

67524131chsBA_nidII 

67528338hpA_nid 

70998925chsGA_fumI 

71023109hpU_may 

83769560ppA_ory 

8919410chsA_bis 

 

Clase IV 

 

115401580ChsDA_ter 

116180318hpC_globos 

119180223hpC_im 

119484654ChsFN_fis 

121719940ChsFA_cla 

145241794ChsDA_nig 

145605301Chs4M_ory 

146416585hpM_guill 

154283781ChsDA_cap 

154290712hpB_fucke 

156057065hpS_scler 

156844495hpV_poly 

156848533ChsV_poly 

164423007Chs4N_cras 

169602509hpP_nod 

170092171L_bic 

171687925hpP_ans 

189203131Chs4P_trit 
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210075613Y_lip 

212538845ChFP_mar 

238483015ChsF_flavu 

241950267ChsC_dubI 

242820230ChsfT_stip 

254567672Chs3P_past 

254577121Z_rou 

255710515L_therm 

255728725Chs3C_trop 

255931183P_chry 

258578021ChsDU_ree 

260948968hpC_lusi 

261197772ChsDA_der 

46108780hpG_zeae 

50285465hpC_glab 

50306497hpK_lact 

58270486Chs4C_neof 

6319497Chs3pS_cerev 

67522196ChsDA_nidu 

68467201hpC_albi 

70983674ChsFA_fum 

71014456Chs5U_may

 

Clase V 

 

115384274Chs6A_terr 

119189949hpC_immi 

119481551ChsEN_fis 

121716018ChsEA_cla 

134113210hpC_neof 

154275090hpA_caps 

154289817ChsB_fuc 

156031393hpS_sclerot 

164429484hpN_cras 

169620247hpP_nodo 

169774657ChsA_oryz 

170116170L_bic 

171688356hpP_anse 

189197999Chs6P_triti 

212530178ChEP_mar 

2308977ChsE_nid 

238496761ChsEA_flav 

242819396ChsET_sti 

255933039hpP_chrys 

261199338ChsVA_der 

28628849ChsF_oxys 

46110164hpG_zea 

50557184Y_lip 

58268676Chs5C_neo 

67540296hpA_nid 

71001992ChsEA_fum 

71018241Chs8U_may 

 

Clase VI 

115491819ChsDA_ter 

119495437ChsDN_fis 

121701467ChsDA_cla 

169605793hpP_nod 

189198009chsDP_trit 

226291258ChsDP_bra 

239611857ChsA_der 

258570599ChsDU_ree 

303320149ChsDC_pos 

315056703ChsDA_gy 

325094027ChsA_cap 

326469906chsT_tonVI 

327294689ChsTrich 

351644250ChsDM_or 

156063542hpS_scle 

70995750ChsDAs_fu 

327352892ChsA_der 

1708738ChsA_fumVI 

42742382ChsC_imm 

167745154ChsE_der 

225679526ChsP_brasi 

TESG_01445chsT_ton 
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Clase VII 

 

Chs5M_oryzaeV 

115384272Chs6A_terr 

116196610hpC_globos 

119189947hpC_immi 

119481549ChsN_fis 

121716016ChsA_clav 

145231807ChsA_niger 

156031389hpS_scle 

157285017ChsP_brasi 

164429486Chs6N_cras 

167745156ChsE_derm 

169620245hpP_nod 

169774655ChsA_ory 

171688358hpP_ans 

189198001chs6P_triti 

212530180ChsP_mar 

238496763ChsA_flavu 

242819391ChsT_stip 

255933041P_chry 

258565649Chs6U_rees 

261199334ChsA_jello 

28192379ChsG_gram 

322693479ChsM_acrid 

322712464ChsM_anis 

33329821ChsC_pos 

346970285ChsV_dah 

50552738Y_lip 

50553694Y_lip 

71001990ChsA_fum 

86355213ChsE_nid 
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Anexo 2 

Expresiones regulares de los motivos específicos de las clases de la división 1 de las quitinas sintas.de hongos. 

Clase I Clase II Clase III 

FY[ED]E[RN][FY]TLRQ[RK]L[FY]A[

KP] 

DFVA[RK]G[YF]KLRQNIGS LAT[IV]G[VI]YQDGVMK[K

R] 

[AR]PI[RK]RWKTVK[EQR]VQL[FY] [ATC]RT[ML]H[GSA][VI]M[KR]N[IV][AS]H

LC 

FTL[HK]NGYN 

HFY[QK][IV][WF]RS[DNS]HSFLRK  TN]LPPVQ[MF][IM]FCLKQ 

DYY[KRA]G[FV]R[ST]AVVL[VA]W[

MI] 

 ASNLVPVQMIFCLKQ 

  YPVPSAIQNA 

  KKSEFWNK 

  [PK]CDK[DN][TV]LDV 

  [QR]LG[KP]KGIEGMNIFKK 

  Q[AE]DIDSQFE[AS]TVKR 
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Expresiones regulares de los motivos específicos de las clases de la división 2 de las quitinas sintasas de hongos. 

  

Clase IV Clase V Clase VI Clase VII 

CIAS[KQ]VVLYVSL[VI]FI 
 

TK[TM]IH[RK]ERVTVMLDP T[NH]S[LV]GRTKRIK[EQ]VLD RQLR[AES]WRL[PA]EWANRR 

YFTW[DE]D[ILT]KN[SK]S [MV]QAQVSSKP[LM]R[MA]PSM 
 

APK[TV]V[IV]VMPVYKE[EA]P [HR]GKVYDI[ST]KFW[KR][IL][QP
]H 
 

VYSGNVLDL[DN]LL[ND]W[FL] KCVR[AT]QVQT[FL]GIAEI YP[QET]SIDV[ST]YKG[AS]R 
[IV]T 

F[YW]I[IV][AF]FG[NDR]LLCPN[K
F]D 
 

[VI]V[GV][VA][KR]F[VL][LMF]A 

[LC][IY]FQWF 
 

IGGK[LI][LI]D[HY]RLERSRI R[GA]IFLP[VI]M[VI]VTLPLP FLP[KR][IM][KR]EYYKGDLVW 

[QRK][QE]IEDWS[DNE]DIYRP[GP]P YHDFR[AY]FTNDSRPDW [ED][VIT]L[IL][KR]A[IV][ND]SVVD 
 

FDD[ST][LQ]GINAEMKEDG 

G[WY][AG]CHT[ST][AG]TAR 
[NDE]A[FY]Y 
 

VPTGER[SN]FHVLYYLL G[DG][QE]VDE[SL]YL[AKT][V] 
[AIV][GEA][HF]L 

CAND[AS][KR]IAGICGETS 

[RG]RK[RK]SL[VI]RPER[NS]R[IM]D 
 

CQILA[CSA]ILH[IL]GQLEF QRTWGGPRADAAAAD  

CL[TS][EQ]IIKVGS[IV]D[TS][ED]T 
 

[AV]RVG[SA]TGVFLSERCW YFG[AL]KL[RK]R[YF]KAWLYP  

YWVPILANPD[IV]VE[HR]Y LFPVQVSALC[QD]G[KV]DG A[EK]A[ATQ]GDELNV[DK] 
[LVP][ED]TF 
 

 

TFPKRKQ[VI]FVP[QK]A[VA]C DTRNS[ATP][QR]C[QL]F[AS][QR]YF[
IL] 

 

[ND]LPVGFIA[VI]SLGLN[YW] 

TLDS[IL]A[TM]TDYPNSHK LLVA[YW][VI]IEN[IV]NQR[ILV]C 
 

  

FLQKV[MT]FDERMTELE 
 

IPKK[KR]WEEYQAELWE   

VDSGY[ML]I[FI][HN]G[KR]AY    
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Expresiones regulares de los motivos compartidos de las clases de la división 1 de las quitinas sintasas de hongos. 

 

 
  

Clase I, II y III Clase I y II 

EFT[HF]MRY[ST]A[AVC]TC[ND]P RHTELFIV[VI]TMYNED 
  
V[TKQ]AH[ILV][FY]E[YL]TTQVS[LI][DN] [MIV][VI][TS]D[EG][KR][DE]KMS[KP][VGR]DLD 
  
Y[YF]AF[SCN]N[WT]HDV[TS]WGTKG [SG][KV][RT][WR][QEG][KA][QDE][AM][TSW]KK[EIV]V[VQRK][LC]       
  
L[KQRST][FY][VI]KS[AS][TVK][GA]ETDVP[DE] G[HTQ]GPL[ESAN][KQS]YFKGE[TMK][ML]H 
  
KK[LI]NSHRW[CFL]F[NQ]AF[GC][RP]  [ED][PS][MN][CV][GA]GA[CA]G[EQ]IK[AVT]M[LK] 
  
[NQD]P[NE][VI]C[VLI]L[LI]D[VCA]GT[KR]P WF[AS][IL][GA][NS][FY][FV]L[VT]F[RHY][IY]L 
  
[LST][QCT]F[VI][LI][SA][LM]GNRP[QA]G[ST] Y[HQ]LWKAFD[QTV][DE][SP][NM][VC][AG]G 
  

[FY] [LMY][DQK][PIV][WF][RH][SM][FDNS][TH]S[SF][LAIP] [AQR]YK   L[QRK] [FY]VKS[AS][TV][GA]ETDVP[DE] 
  
 YSLMHFGRMYKSGHN 
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Expresiones regulares de los motivos compartidos de las clases de la división 2 de las quitinas sintasas de hongos. 
 

 
  

Clases IV, V y VII Clases IV  y V Clases V y VII 
CGFCCFSMRFVV[FLM][IV]D KRHNM[AG]K[VIC]Y[AS]G[FL]Y[DKE][YV] HQIRN[IV]IGVNPTFYE 
 

  [KE][PV][GS][NRK][RP]G[KN]R[DG][SK][QR][IVD][LS] 
[LQ][ML] CDGMIIGQGNDRPTP  DKF[IV]IC[QL]VPAYTEDE   
 

   HTGSIVDQFNDGAQP IFI[LV]RRKWEM[VI]GWMI 
 

   

 

G[HN][IV][VP][PY][FI][LV]V[VI]VKVGK 
[PQ] 

 

   
 

[KR]IVLDILG 



82 
 

ClaseI puntaje de “druggability”(0.82) 

 

1  -NIEYMCNRTQ SKTWGKDAWK KIVVCVISDG RAKINPRTRA VLAGLGVYQD 

51 -GIAKQQVNGK DVTAHIYEYT TQVGLELKGT QVHIKGRSAC PVQMIFCLKE 

101-KNQKKINSHR WFFQAFGRVL DPNICVLLDA GTKPGRDSIY QLWKAFDVEP 

151-MCGGACGEIK VMLSHGKKLL NPLVAGQNFE YKLSNILDKP LESAFGFISV 

201-LPGAFSAYRY VALQNDKNGQ GPLERYFLGE KMHGANAGIF TANMYLAEDR 

251-ILCFEIVTKR NCRWLLQYVK SSTGETDVPD RMAEFILQRR RWLNGSFFAA 

301-VYAIAHFYQI WRSDHSFMRK FMLLIEFIYQ TINMIFAWFN IGNFFLLVFHI 

351-LTTYLGDADL LGTTGKVLGV VFEWWLYLATL VTCFVLSLGN RPGGSNKFYM 

401-TMVYFWIGIM IYLTFAAIFV TVKSIQKEVA DNSFSVGHLF SNSQFFSIFV 

451-SLGSTYVMWL LASIIFFDPW HMFTSFIQYM LLTPTYINVL NIYAFCNTHD 

501-ITWGTKGDDK AEKLPSANTK PGGKVDVDIP QDDGDLNAQY EAELAKFAQK 

551-PPKETKVISE EERQADYYKG FRSAVVLAWV FCNFALGAVV LSAAGLDRFN 

601-SDKNATDDNR ATIYMAVVLW SVAGLSIFKF IGAMWFLVVR MVCSRVSDFC 

651-MLLSDANTWY SSEAFDVISL VFPSM 

 
Anexo 3 Posición de los aa en cada clase que conforman la cavidad elegida como posible blanco en la inhibición de la CHS. 

Los aminoácidos subrayados son los que se encuentran estrictamente conservados en cada una de las clases. Las flechas 

indican los aa que probablemente están interactuando con el Mn. 
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ClaseII puntaje de “druggability” (0.80) 

 

1  -DNPIPKGLLD TLPRRNSPEF TEMRYTACTV EPDDFLREGY TLRFAEMNRE 

51 -CQIAICITMY NEDKYSLART IHSIMKNVAH LCKREKSHVW GPNGWKKVSV 

101-ILISDGRAKV NQGSLDYLAA LGVYQEDMAK ASVNGDPVKA HIFELTTQVS 

151-INADLDYVSK DIVPVQLVFC LKEENKKKIN SHRWLFNAFC PVLQPTVVTL 

201-VDVGTRLNNT AIYRLWKVFD MDSNVAGAAG QIKTMKGKWG LKLFNPLVAS 

251-QNFEYKISNI LDKPLESVFG YISVLPGALS AYRYRALKNH EDGTGPLRSY 

301-FLGETQEGRD HDVFTANMYL AEDRILCWEL VAKRDAKWVL KYVKEATGET 

351-DVPEDVSEFI SQRRRWLNGA MFAAIYAQLH FYQIWKTKHS VVRKFFLHVE 

401-FLYQFIQMLF SWFSIANFVL TFYYLAGSMN LVIKHGEALF IFFKYLIFCD 

451-LASLFIISMG NRPQGAKHLF ITSMVILSIC ATYSLICGFV FAFKSLASGT 

501-ESHKIFVDIV ISLLSTYGLY FFSSLMYLDP WHMFTSSIQY FLTLPAFTCT 

551-LQIFAFCNTH DVSWGTKGST QESKQLSKAI VVQGPDGKQI VETDWPQEVD 

601-KKFLEIKSRL KEPEFEESSG NEKQSKNDYY RDIRTRIVMI WMLSNLILIM 

651-SIIQVFTPQD TDNGYLIFIL WSVAALAAFR VVGSMAFLFM KYLRIIVSYR 

701-NKVEGSGSWE VSKLDLPNVF HKKG 
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Clase III puntaje de “druggability” (0.83)  

 

1  -VMLNIRDICK SKSSKFWRRS AEEGRPGWQR IVVSLIFDGI DPCDKEVLDL 

51 -LATVGVYQDG VMKRKVDGKD TVAHLFEYTT QLSVDPTPAL IQPHADDASN 

101-LVPVQMIFCL KQKNSKKINS HRWLFNALGR HLQPELCVLI DAGTKPGHKS 

151-LYYLWEAFYN NANLGGACGE IHAMIKNGRK LINPLVAAQN FEYKMSNILD 

201-KPLESTFGYV SVLPGAFSAY RFRAIQGRPL QQYFHGDHTL ADRLGKKGLH 

251-GMDIFTKNMF LAEDRILCFE LVAKAGDKWT LTYVKPSKGE TDVPEGAAEL 

301-ISQRRRWLNG SFAASIYSLV HFFRIYKSNH GIIRLFFLHI QALYNAIVLL 

351-FSWFALANLW LTFSIIIEFL PDELLKNSSH TTLVVFHWIN QAAKWIYVFF 

401-LVLQFVLALG NRPKGEKPTY IASFIVFGIL GLYLIFVSLW LTLKALLETS 

451-VSGNIWHTLF NQTTGVLIAA LAATFGIYLI ASILYADPWH MVTSFPQYMM 

501-IAPSFINILN VYAFCNLHDV SWGTKGSDKA DALPTVDTKK DKSTEPGTVE 

551-EIERHQDDID ETFKAVVSRA VAPFKPAETV EKPTMDDSNK TFRTRLVAFW 

601-LLTNGALTVA IENVNGLNTG LTNKQIEQQQ SSKQSTYFRI ILWATFGLSA 

651-FRFIGCLIYW VKRNSTRCFR KT 
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Clase IV puntaje de “druggability” (0.81) 

 

1  -KGGYANSTMP MCHTGSIVDQ FNDGAQPRNS VLKKRGQVSL QWNNVTDPAR 

51 -NLAVYRGSVL DLNRLNNLTT GLSYPELYDT LKRRNDSWAG RDVTSAVMRQ 

101-RLEREFQCLE QITRVGFIDS ETIGCVASKV ELYLSLVFII GVVAIKFFMA 

151-VMFGWFISWR LGNYANETYE QRMKRAAEIE QWSDDIYRPA PAGYRPNARK 

201-HKSFLPAKSR FSVADPLSLK SGSRAPMPLS EKRMTRASRL GVASPLGGSP 

251-PGSPSVAGGR SSASLAPAHS RRSSFSGSPA EGAMGVCPFP LHNTIPQPGP 

301-DYRPFGFQLA HSICLVTAYS ESFEGLRTTL DSLATTDYPN SHKLLLVIAD 

351-GIVKGAGSDI STPDICLSMM KDLVIPAEEV EGNSYVAIAD GYKRHNMCKI 

401-YAGFYDYDDE TVERSKQQRV PMILVAKCGT PLEADSAKPG NRGKRDSQVL 

451-LMAFMQKVMF DERMTAFEYE FFNSIWRVTG VSPDNYEIVL CVDADTKVFP 

501-DSLSRMVACM VEDPEIMGLC GETKIANKSE TWVTMIQVFE YYISHHQTKA 

551-FEACFGGVTC LPGCFSAYRI KAPKGPHGYW VPILANPDIV EHYSENVVDT 

601-LHKKNLLLLG EDRYLTTLML KTFPKRKMMF VPQAVCKTIV PDTFRILLSQ 

651-RRRWINSTVH NLFELVMVND LCGTFCFSMR FVVFMELTGT LVLPAAIAFT 

701-LYVVVQAFL 
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Clase V puntaje de “druggability” (0.82) 

 

1  -NFATHNAAAA FTVKHFAGEV EYPVAGLVEE NGEVISGDLM NLIRDTKSDF 

51 -VSQLFGQEAL QRMVHPQEKS TIMQAQVSSK PLRQPSVMRR KGDRPSRFGG 

101-SKNAMDSVED ITETIDSGSK TRKGINIDQG AAAQYLSSLD NILKALNSQN 

151-TNPYFVFCLK PNDRRIANQF DSKCVRMQLQ TFGIAEISQR LRNADFGLFI 

201-PFGEFLGLAD TETILVGSER EKVENVIEEK RWPSNEARVG STGVFLSERC 

251-WAEIAKLHER GFVAGRYPLP SDDGERLLGP GAALLTPSPG AYIYGDKKSG 

301-YFGSQDDARS DAGASALGQG DMFRNLDTKE QLAEKGNEKT MVEVEEVKVS 

351-GTRKRWLAVV AAELSSYNGK KDDAYIAIRG QVFDLSGFST HHYPSIIPQK 

401-SLLKYAGIDA TGLFPIQVSA LCQGTTGSID PSVQLDYTST NVSGSAATVS 

451-STDTNAAYHD FRAFKNDSRP DWFIEQMIML RESGYYKGRI GYTAKYVKTL 

501-ASKLSSIAII HGKVYDLTKY VSGGRKIIVA EGDTVPAGVN VDFMSPLVVD 

551-LFQQKSGKDV TNYWNALAIS DEMRSRMQIC LDNLFYVADV DTRNSVKCQF 

601-AEYLILAITL ILSSVIVFKF LAALQFGGRN VPENLDKFVI CQVPVYTEDE 

651-DSLRRAIDSI ARMKYDDKRK LLVVICDGMI IGQGNDRPTP RIVLDILGVS 

701-DTVDPEPLSF ESLGEGMKQH NMGKCYSGLY EVQGHIVPFL VVVKVGKPSE 

751-VSKPGNRGKR DSQMVMMRFL NRVHYNAPMS PLELEMYHQI RNIIGVNPTF 

801-YEFMLQIDAD TVVAADSASR MVSAFLNDTK LLGVCGETSL TNSKSSFITM 

851-IQVYEYFISH NLAKAFESLF GSVTCLPGCF TMYRVRAAES GKPLFVSREV 

901-VDDYSNIRVD TLHMKNLLHL GEDRYLTTLL MKHHSKYKTK YIRTAHAWTI 

951-APDTWTVFLS QRRRWINSTV HNLAELVPMS ELCGFCCFSM RFVVMIDLVS 

1001-TLVQPVTIAY IVYLIVLVIQ SPSFVPVTAF VLLAAIYGLQ AIIFIVRRK 
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ClaseVI puntaje de “druggability” (0.25) 

 

1  -VFLSYDGVAI DEPYLRILHH LGIPIALETY PQSIDVTYKG ARITVSRFEH 

51 -GGKRHCQKKT FQLIDKVYAN YLRYNDDLFM LFIDSDCILD KFCLQNFMYD 

101-MELKPGSKHN MLAMTGVITS TTKRNSLLTV LQDVEYLHGQ LFERSVESGC 

151-GAVTCLPGAL TMLRFSAFRK MAKYYFADNI EHCEDLFDYA KCHLGEDRML 

201-THLFMIGARQ AYQIQMCSSA FCKTEAVQTF RSLLKQRRRW FLGYITNEVC 

251-MLTDIRLWMR YPLLCLMRFM QNTIRTTALL FTIQIISIMT TSSKIKDLPV 

301-GFIAISLGLN YLLMFYFGLK LKRFKAWLYP LVFVINPFFN WLYMVYGIFT 

351-AGQRTWGGPR ADAAKADGSA TSEEIATHAV HNGDDAHY 
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ClaseVII puntaje de “druggability” (0.81) 

 

1  -FVLRFVGRMK RPDVRMAWRE KVTLILLIFL LNASIVFYIV FLGDLLCPNK 

51 -DKVWTDKEVS YHQGENDFYV SVHGKVYDIS KFWKITHTTN RYPTTKDQMI 

101-HFAGKNMDAY FPLPLSYACP GFDIGKQIEL QHNDTSAVEF PQAVHKAGPE 

151-FQPDPTLALR RIDWYARTFL PRMKEYYKGD LVHSRKSLPR EAEERSRQWA 

201-SINGRVYDLT DYFYTVGVQN NLKQYDFLPR AVTDLFKNNA GADITEQWRD 

251-TDDFRKSMTC LNNQFYVGIL DFRETPRCEV NNYILLAFTI ILCSVILVKF 

301-LAALQLGTKR RPSPQDKFVI CLVPAYTEGE DQLRKGLDSL TALQYDNKRK 

351-LICVVCDGMI VGGGNDRPTP KIVLDILGVD PKIDPPALPF KSVGVGSEQL 

401-NYGKVYSGLY EYEGNVVPYI VVVKVGKQSE QGKSKPGNRG KRDSQVMLLN 

451-FLNRVHHRSL MSPLELEMFH QINNVIGVDP ELYEYVFMVD ADTSVREDSL 

501-NRLVASCAND AKIAGICGET SLQNEERSWW TMIQVYEYYI SHHLAKSFES 

551-LFGSVTCLPG CFCMYRLRTA DKGRPLIISD KVIAEYADGD VDTLHKKNLL 

601-SLGEDRYLTT LMTKHFPSMS YKFIPDAYAS TAAPETWSVL LSQRRRWINS 

651-TIHNLAELMF LKDLCGFCCF SMRFIVFIDL FGTIILPATT VYLGYLIYRV 

701-ASGTGQFPVI SIAILAAVYG LQAIIFII 
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Glosario 

 

Alineamiento de estructuras: es un tipo de alineamiento de secuencias basado en la 

comparación de la forma. Estos alineamientos intentan establecer equivalencias entre 

dos o más estructuras de polímeros basándose en su forma y conformación 

tridimensional. 

 

Alineamiento múltiple de secuencias: consiste en acomodar las secuencias de forma 

tal que el máximo número de residuos de cada secuencia coincidan de acuerdo a una 

función de puntuación particular. 

 

aLTR: (Approximate Likelihood-Ratio Test) es un método para evaluar la 

reproducibilidad de un árbol filogenético en base a el soporte se sus ramas. 

 

Crecimiento apical: crecimiento de los hongos el cual se produce en los extremos de 

las hifas, también llamado crecimiento distal. 

 

Dominio catalítico: es una secuencia de aminoácidos de una proteína o de una 

enzima, que fija un sustrato y lo transforma químicamente. 

 

Druggability: se referiré al grado de capacidad de un sitio en una proteína a unirse 

con alta afinidad a moléculas pequeñas usadas como drogas.  

 

Estructura primaria de las proteínas: secuencia de aminoácidos en la cadena 

proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están 

enlazados. 

 

Estructura secundaria de las proteínas: plegamiento que la cadena polipeptídica 

adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el 

enlace peptídico. 
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Estructura terciaria de las proteínas: disposición tridimensional de todos los 

átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta 

en otras moléculas. 

 

Enzima integral de membrana: son enzimas que forman parte integral de la 

membrana y solo pueden extraerse mediante procedimientos que la destruyen. La 

mayoría de estas proteínas abarca todo el espesor de la membrana y en consecuencia 

se denominan proteínas transmembranales. 

 

Farmacocinética: Es la rama de la Farmacología que estudia el paso de los fármacos 

a través del organismo en función del tiempo y de la dosis. Comprende los procesos 

de absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción de 

fármacos. 

 

Fase G: comienza inmediatamente después de la división. Es el tiempo en el que se 

forman nuevos organelos y el citoplasma. Al terminar la G1 la célula ha duplicado su 

tamaño  

 

Filogenia: es la historia de la evolución de un grupo de organismos. 

 

Fungostático: agente antifúngico que reduce el crecimiento del hongo. 

 

Gemación: es un proceso de división binaria o múltiple, durante el cual se forma uno 

o varios individuos hijos de tamaño inferior al de la célula madre de la que proceden 

y que aparecen como una o varias yemas en la superficie de esta célula materna, a las 

que emigran los núcleos hijos. 

 

Glicosiltransferasas: Las glicosiltransferasas son un grupo de enzimas involucradas 

en la formación de glicoproteínas. 

 

Glucano: El glucano es el polisacárido estructural de la pared de los hongos. El ß-
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1,3-D-glucano se sintetiza por un complejo de enzimas situado en la membrana 

plasmática, denominadas glucano sintetas. 

 

Homopolímero: compuesto formado por la misma subunidad de polímeros. 

 

Manano: compuesto formado por residuos de D-manosa con uniones β-(1g4) (β-

manano). 

 

Microfibrillas de quitina: Las cadenas de quitina se agrupan formando una red de 

fibrillas altamente cristalinas inmersas en una matriz amorfa de polisacáridos de 

proteínas.  

 

Modelado por homología: predice la estructura tridimensional de una determinada 

secuencia proteica (que se denomina secuencia objetivo) basándose primariamente en 

su alineamiento entre la secuencia objetivo y estructura(s) molde(s), la construcción 

del  modelo, y finalmente la evaluación del modelo construido  

 

Modelo evolutivo: conjunto de suposiciones acerca del proceso de sustitución 

nucleotídica o aminoácidica a partir de la cual se estiman las relaciones filogenéticas 

entre los organismos. 

 

Motivo: es un patrón de secuencias conservadas inherente a una secuencia proteínica, 

su longitud se encuentra entre los 10 y 20 aminoácidos. 

 

Motor de miosina: actúa como una proteína motora mediante proyecciones (brazos) 

que se trasladan a los filamentos de actina. 

 

N-acetilglucosamina: es un constituyente de los polisacáridos de las membranas 

plasmáticas. 

 

Parasitismo: asociación que se presenta cuando un organismo se desarrolla a 
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expensas de otro. 

 

PSI-BLAST (Position Specific Iterative BLAST): es una variante de BLAST que 

permite encontrar iterativamente proteínas cada vez más distantes pero relacionadas 

para una secuencia proteica dada. 

 

Quitosomas: microvesículas que contienen las quitinas sintasas involucradas en la 

síntesis de quitina. 

 

Saprófito: organismos que utilizan los desechos o tejidos muertos de otros para 

alimentarse 

 

Simbionte: organismos que se asocian a otros, con dicha asociación ambos 
organismos se benefician para sobrevivir o adaptarse mejor al medio. 
 
Zimógeno: Forma no activa de las enzimas. 
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Bienaventurado el hombre que 
Halla sabiduría y obtiene la inteligencia, 

Porque su ganancia es más que 
La ganancia de la plata, y sus beneficios 

más que los del oro fino 
 
 
 
 
 
 

Sabiduría ante todo ¡adquiere sabiduría! 
Sobre todo lo que posees, ¡adquiere inteligencia!,  

Engrandécela y ella te engrandecerá,  
Te honrara, si tú la abrazas. 

Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza: 
Una corona de belleza te entregara. 

 
 
 

(Prov. 4:4-9) 


