Las selenoproteínas de tripanosomas africanos no son
esenciales para su supervivencia en un hospedador mamífero
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Las selenoproteínas contienen el elemento traza selenio como selenocisteína, 21er
aminoácido, incorporado co-traduccionalmente a la cadena polipeptídica en un codón
UGA. En ellas, la selenocisteína normalmente funciona como un eficiente catalizador
redox. Del relevamiento previo surge que los tripanosomátidos portan un juego
completo de genes para la maquinaria de biosíntesis de selenocisteína y su
incorporación a tres selenoproteínas: SelK, SelT y Seltryp, siendo esta última parásitoespecífica. En este trabajo se estudió el selenoproteoma de especies de
Kinetoplástidos en genomas recientemente secuenciados y se evaluó la relevancia in
vivo de las selenoproteínas para los tripanosomas africanos. La búsqueda en bases de
datos reveló que los genes para SelK, SelT y Seltryp están presentes en la mayoría de
los Kinetoplástidos, incluyendo la especie de vida libre Bodo saltans, y que el de
Seltryp se perdió en el subgénero Viannia de Leishmania. La homología y sintenia con
persulfuro dioxigenasas y sulfotransferasas bacterianas sugieren un rol para Seltryp en
el metabolismo del azufre. Una línea de Trypanosoma brucei knockout para la
selenocisteína sintasa (SepSecS), incapaz de sintetizar selenocisteína, mostró una
sensibilidad similar a la línea salvaje parental frente al estrés oxidativo inducido por
exposición breve a altas concentraciones de metilglioxal o H2O2. Cabe destacar que la
infectividad de la línea knockout, evaluada en un modelo de infección murino, no se vio
afectada y no se detectaron aumentos en la expresión de proteínas involucradas en el
metabolismo redox dependiente de tioles que expliquen efectos compensatorios. En
suma, nuestros datos muestran que la supervivencia de los tripanosomas africanos en
su hospedador mamífero no depende de la presencia de selenoproteínas y descartan
que las mismas tengan un rol en su defensa antioxidante y/o virulencia. Sobre esta
base, la idea de que las selenoproteínas puedan ser candidatos a blancos de
fármacos para los tripanosomas africanos debe abandonarse.
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