Predicción in silico de la estructura
tridimensional de Glucokinasa-1 de
Phytophthora infestans
Liara Villalobos-Piña, Ascanio Rojas y Héctor Acosta Oviedo
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1. Introducción
Phytophthora infestans es el agente causal de la enfermedad del tizón tardı́o, el cual afecta los cultivos de papa y
tomate en todo el mundo, causando importantes pérdidas
económicas en la producción de estos cultivos [1], incluyendo a Chile, donde la papa es uno de los alimentos básicos
para la población nacional.
Para los objetivos de este trabajo, nos enfocamos en una
de las 7 glucoquinasas presentes en este fitopatógeno [2].
Esta glucoquinasa, conocida como PiGlck-1 es de suma
importancia debido a su mayor grado de expresión justamente en los estadios infecciosos del fitopatógeno [3]. Adicionalmente, fue la primera de estas glucokinasas en ser
caracterizada bioquı́micamente y, basándonos en su secuencia, esta pertenecerı́a al grupo de las gluckinasas A,
de la familia hexokinasa [4].
Una mayor comprensión de la estructura terciaria de esta
proteı́na, ası́ como la descripción espacial de los posibles
sitios de unión a los diversos ligandos podrı́a contribuir en
la búsqueda de posibles blancos para el diseño de inhibidores para esta enzima clave en el metabolismo de P. infestans.
La determinación experimental de las estructuras proteicas
sigue siendo un desafı́o costoso que además requiere mucho tiempo. Frente a ello, las herramientas bioinformáticas
permiten a través del modelado por homologı́a, predecir estructuras proteicas 3D basándose en el uso de estructuras
proteicas homólogas ya conocidas que se usan como templado [5]. En la actualidad no existen estudios estructurales
para ninguna de las enzimas de este fitopatógeno. En este trabajo presentaremos el primer modelo en ser obtenido
mediante herramientas in silico de la estructura 3D de la
PiGlck-1 [5, 12].

tanto la secuencia de la proteı́na como cada uno de los
modelos PDB previamente obtenidos. Para el refinamiento
del modelo se usó la herramienta informática Galaxy Refine [10], cuyos resultados fueron evaluados mediante un
análisis por gráficos de Ramachandran a través del servidor SwissModel (https://swissmodel.expasy.org/). El análisis se hizo para el modelo obtenido, antes y después de ser
refinado hasta 2 veces. Posteriormente se procedió a hacer
el docking para los ligando glucosa y ATP, para lo cual se
usó el portal web SwissDock (https://swissdock.ch/docking)
y visualizado a través de la herramienta Chimera 1.15 [11].

Figura 2: Docking de Glucosa y ATP a PiGlcK-1 obtenido
por SwissDock y visualizado en Chimera 1.15. Se resaltan
los aminoácidos involucrados en la unión a Glucosa (azul)
y ATP (rojo) y el aspartato catalı́tico (verde).

4. Conclusiones
3. Resultados y Discusión

El mejor modelo predicho se obtuvo por Phyre2 indicando
que la estructura monomérica estaba compuesta por dos
dominios, uno formado por 3 α -hélices y 4 láminas β plegadas, que incluyen los residuos de unión a ATP y otro dominio formado por 6 α-hélices, 5 láminas β plegadas y una
región al azar que contiene los residuos de unión a glucosa, ambos dominios unidos por una bisagra.

Las herramientas bioinformáticas para modelar estructuras de proteı́nas que no han sido cristalizadas constituyen
una herramienta poderosa. Este modelo 3D contribuye en
proporcionar información sobre la estructura de la proteı́na
PiGlck-1 que apuntan hacia una mejor comprensión de la
función de esta proteı́na y la interacción con sus sustratos,
lo que puede ayudar en el diseño de estrategias verdaderamente efectivas frente a la amenaza que representa el
tizón tardı́o.
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