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Resumen—Se realizó una aproximación In silico de candidatos vacunales para Staphylococcus aureus causante de
mastitis subclı́nica en Bos taurus. Lo anterior, mediante el análisis bioinformático de secuencias de los genes de las
proteı́nas de unión a la fibronectina B y el factor de aglutinación A, obtenidos de cepas de S. aureus de la colección de
Microorganismos de interés en salud animal de Agrosavia. Posteriormente, se incluyeron en el análisis secuencias de
estas proteı́nas reportadas en la literatura y, adicionalmente, secuencias reportadas de la proteı́na de unión a la
fibronectina A. Por medio de predicciones de la estructura secundaria y terciaria de estas proteı́nas, además del
análisis de la interacción con los respectivos ligandos y predicciones de antigenicidad de las proteı́nas, se identificaron
dominios antigénicos. Finalmente, se realizó la predicción de epı́topes candidatos potencialmente capaces de generar
una respuesta humoral que permita prevenir casos de mastitis subclı́nica.

Index Terms—Mastitis bovina, Staphylococcus aureus, candidato vacunal, fibronectina, fibrinógeno, dominio antigénico
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1. INTRODUCCIÓN

LA mastitis bovina es una infección aguda o
crónica de las glándulas mamarias, comúnmen-

te causada por una infección bacteriana [24],
además puede dar paso a traumas en la ubre o
desórdenes fisiológicos. Esta enfermedad afecta la
salud y el bienestar de los bovinos, además de la
producción y la calidad de la leche, lo cual genera
un reto para el éxito de las granjas lecheras [6]. Las
pérdidas económicas asociadas a mastitis son debi-
das al bajo rendimiento de la leche, el costo de las
antibioterapias, el costo de los servicios veterinarios
y la pérdida de valor comercial de los individuos
afectados que tienen que ser retirados de la produc-
ción [10]. A pesar de la implementación de nuevas
prácticas de manejo y el desarrollo de tratamientos
y herramientas de prevención, la mastitis bovina
sigue siendo la enfermedad más común que mayor
impacto económico tiene en la industria lechera [2].

Una infección intramamaria puede manifestar
diferentes signos y sı́ntomas, sin embargo, también
puede presentar ausencia de estos, en forma de

infección subclı́nica, dependiendo de la especie y
las cepas bacterianas causantes de la infección [26].
Los casos subclı́nicos se convierten en reservorios
de infecciones en la manada, lo cual incrementa
el riesgo de transmisión [6]. Además, son casos
difı́ciles o incluso imposibles de tratar, con tasas
de curación inferiores al 25 % [16], que varı́an de-
pendiendo de la manada, del individuo y de la
patogenicidad de la cepa causante de la infección
[22], por lo cual son los casos con mayor impacto
económico [6]. Ahora, dado que existe una presión
creciente por parte de los consumidores de leche
que busca que se reduzca el uso de antibióticos en
la producción animal, se genera un incentivo para la
búsqueda de una medida de control y tratamiento
de la enfermedad que no involucre antibióticos. A
esto se suma el incremento en las cepas resistentes
a antibióticos y la transferencia horizontal de genes
de resistencia [11].

El canal de la ubre es la principal barrera fı́sica
que evita que los patógenos puedan colonizar la
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glándula mamaria [18], sin embargo, la apertura pe-
riódica del canal durante el ordeño facilita el acceso
de patógenos a las glándulas mamarias, donde es
más viable la proliferación e infección. El primer
paso en la colonización es la adhesión a las células
epiteliales del hospedero y a la matriz extracelular,
este paso evita que el patógeno sea evacuado por
la presión ejercida por el flujo de la leche [6]. Por
parte del hospedero, los neutrófilos encabezan la
respuesta celular innata contra los patógenos cau-
santes de mastitis en las glándulas mamarias [18].
Es por esto que la leche de individuos con mastitis
contiene neutrófilos, al igual que macrófagos, linfo-
citos y anticuerpos (IgM e IgG) como resultado de
la infección y la subsecuente inflamación [6].

Las bacterias causantes de infecciones intrama-
marias se clasifican en ambientales y contagiosas.
Dentro de las ambientales se encuentran varias
bacterias coliformes que están asociadas a sı́nto-
mas clı́nicos fuertes. Por otra parte, las bacterias
contagiosas permanecen en reservorios dentro de la
manada y son transmitidas principalmente durante
el ordeño. Dentro de esta clasificación se encuentran
Staphylococcus aureus y no aureus, Streptococcus sp.,
Mycoplasma spp. y Corynebacterium bovis [14]. Ası́,
las especies de Staphylococcus (aureus y no aureus)
son los agentes causantes de mastitis más comunes,
seguidos de especies de Streptococcus y Escherichia
coli [6]. Esto coincide con lo reportado en Colom-
bia, donde los agentes etiológicos causantes de esta
enfermedad reportados en regiones de alta pro-
ducción lechera, como el altiplano cundiboyacense,
son Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus.
También se han reportado infecciones por otras es-
pecies de los géneros Streptococcus y Staphylococcus,
e incluso coinfecciones entre cepas de estos dos
géneros. Por otra parte, pero con menor frecuencia,
se han reportado infecciones causadas por especies
como Corynebacterium bovis, Escherichia coli y algu-
nas levaduras [23].

Se estima que el 3 % de los bovinos productores
de leche, alrededor del mundo, están infectados con
S. aureus [20], además es el patógeno mas frecuen-
te en muestras clı́nicas de mastitis bovina, princi-
palmente en infecciones subclı́nicas, persistentes y
difı́ciles de tratar [6]. Es un patógeno versátil que
produce diferentes factores de virulencia que le per-
miten camuflarse y evadir la respuesta inmune del
hospedero [17]. Estos factores se expresan de mane-
ra diferencial, dependiendo de la etapa de infección
y son controlados por el gen accesorio regulador
(Agr) y el factor transcripcional alternativo sigma B
(SigB) [15]. Primeramente, el factor SigB está invo-

lucrado en la respuesta a condiciones de estrés y
promueve la expresión de adhesinas y la formación
de biopelı́culas que permiten la colonización [9].
Por otra parte, Agr regula la transición entre la fase
de colonización y la fase de penetración, acorde al
mecanismo de quorum sensing. De esta manera, al
incrementar la densidad celular (Fase exponencial
tardı́a y fase estacionaria temprana), Agr disminuye
la producción de proteı́nas de adhesión e incremen-
ta la producción de enzimas hidrolı́ticas, exotoxinas
y otros factores que dan paso a la separación de las
bacterias de las biopelı́culas [6]

Los principales factores de virulencia de la su-
perficie bacteriana que reconocen las moléculas de
la matriz celular, o MSCRAMMs por sus siglas en
inglés, son las Proteı́nas de unión a la fibronectina
A y B, la proteı́na de unión al colágeno, la proteı́na
de unión al fibrinógeno, los factores de aglutinación
A y B, la proteı́na A de estafilococo, los determinan-
tes de superficie regulados por hierro (IsdA, IsdB,
IsdC e IsdH), la proteı́na de unión a la elastina,
la coagulasa, entre otras [4].Además, la capacidad
de inmunomodulación de S. aureus le permite la
transición de comensal asintomático a patógeno, ya
que este puede contrarrestar la opsonización, la fa-
gocitosis y la muerte tóxica inducida por diferentes
rutas inmunológicas del hospedero. Por ejemplo, la
toxina Leucocidin LukMF tiene actividad citotóxica
sobre los neutrófilos, esta ha sido encontrada en
linajes asociados a mastitis bovina y se asocia con
sı́ntomas severos de la enfermedad [25].

S. aureus presenta dos proteı́nas de unión a la
fibronectina (FnBPs): A (FnBPA) y B (FnBPB). Todas
las cepas de S. aureus expresan al menos una de las
dos proteı́nas, pero la mayorı́a de cepas expresan
ambas, además se ha reportado que las cepas aso-
ciadas a enfermedades invasivas expresan ambas
proteı́nas [13]. Estas proteı́nas están codificadas por
dos genes estrechamente relacionados, pero trans-
critos de manera independiente: fnbA y fnbB [5], de
tal manera que los alelos fnbA y fnbB se dispersan
por transferencia horizontal, presentando eventos
de recombinación homóloga que generan que cada
secuencia de fnbA esté pareada con una secuencia
especı́fica de fnbB. Sin embargo, los eventos de
recombinación de ambos genes son independientes,
con eventos ocasionales de recombinación simulta-
nea [13].

Las proteı́nas de unión a la fibronectina se expre-
san durante la fase de crecimiento exponencial y son
retenidas en la superficie bacteriana, esto le permite
a S. aureus unirse a la fibronectina. Posteriormente,
en la fase estacionaria, estas proteı́nas son liberadas
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Figura 1: Estructura de las proteı́nas de unión a la fibronectina A (arriba) y B (abajo) de la cepa
Staphylococcus aureus NCTC8325. Ambas proteı́nas poseen un péptido de secreción (S); un dominio A
conformado por los subdominios N1, N2 y N3; una región de repeticiones (11 en A y 10 en B) de unión a
la fibronectina; una región de unión a la pared celular (W); un dominio transmembranal (M); y un cominio
con carga (C).

en el medio. Ahora bien, la expresión de estas
proteı́nas está controlada por el gen regulador esta-
filococal (Sar) el cual activa la expresión durante la
fase exponencial y el gen accesorio regulador (Agr)
que inhibe la expresión de los genes fnb luego de la
fase exponencial [21].

Estas proteı́nas están conformadas por el do-
minio A, el cual se divide en 3 subdominios: N1,
N2 y N3, y el dominio de unión a la fibronectina
(Figura 1). La identidad entre los dominios A de
ambas proteı́nas es de 45 %, de tal forma que las
variaciones de aminoácidos se encuentran en la
superficie de la proteı́na, con muy baja incidencia
en el sitio activo [13]. Con base en las variaciones
del dominio A se han descrito 7 isotipos para la
proteı́na A [12] y 7 isotipos para la proteı́na B [5].
Ası́, los isotipos de A tienen una identidad prome-
dio de 76,7 %, mientras que los de B 78,4 % [13].
En el dominio A se encuentra el sitio de unión al
fibrinógeno y a la elastina, el fibrinógeno se une por
el mecanismo “dock-lock-latch”: en este mecanismo el
fibrinógeno se acopla a una ranura hidrofóbica entre
los subdominios N2 y N3 (dock), el subdominio N3
bloquea la proteı́na en esta unión (lock) y el domi-
nio N3 forma un puente con N2 que engancha el
fibrinógeno (latch) [13]. Por otra parte, el mecanismo
de unión a la elastina no ha sido reportado [21].De
manera similar, en el extremo distal del dominio
A, desde los últimos 33 aminoácidos del dominio
A hasta la región de unión a la pared celular (W),
se encuentra una región de secuencias repetidas no
plegadas de unión a la fibronectina, 11 secuencias en
A y 10 en B, la cual presenta una identidad del 94 %
entre las dos proteı́nas [13]. Las secuencias repetidas
se unen al dominio NTP de la fibronectina por un
mecanismo de cremallera β en tándem [5]. Esto da
paso a que las secuencias adquieran una estructura

secundaria ordenada una vez se da la unión a la
fibronectina, además, a cada proteı́na se unen de 6
a 9 moléculas de fibronectina, de tal forma que al
menos 6 dominios NTP de la fibronectina se unen
a alguna de las 10 u 11 repeticiones de la FnBP.
Adicionalmente, se reporta interacción débil entre
las repeticiones y anticuerpos IgG, sin embargo,
luego de la unión a la fibronectina se incrementa
la fuerza de dicha interacción, lo cual indica que la
inmunogenicidad de esta región incrementa con la
interacción con el ligando y la adquisición de una
estructura secundaria [21].

Por otra parte, el factor de aglutinación A pre-
senta una estructura similar a las proteı́nas de unión
a la fibronectina (figura 2), de tal manera que el
dominio A se divide en 3 subdominios: N1, N2
y N3, sin embargo difiere estructuralmente de las
proteı́nas de unión a la fibronectina al no poseer la
región de secuencias repetidas [13]. Esta proteı́na se
une al fibrinógeno, induciendo la aglutinación de
S. aureus en la sangre [7] al igual que la inhibición
de la activación de la cascada del complemento, ac-
tuando como cofactor en el pasaje de C3b a iC3b. El
mecanismo de unión al fibrinógeno, al igual que las
proteı́nas de unión a la fibronectina, es “dock-lock-
latch” en el cual el ligando es retenido en la ranura
entre los subdominios N2 y N3. Esta proteı́na se
compone por 933 aminoácidos, de los cuales 520
conforman el dominio A y 308 conforman la región
R de 154 repeticiones del péptido serina-aspartato.
Esta última región R tiene la función de actuar como
soporte para permitir que el dominio de unión al
ligando sea expuesta en la superficie celular [13].

El factor de aglutinación A posee organización
estructural similar al factor B (ClfB), sin embargo los
dominios A de ambas proteı́nas poseen solo 26,3 %
de identidad. A pesar de esta diferencia, el ligando
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Figura 2: Estructura del factor de aglutinación A de la cepa Staphylococcus aureus NCTC8325. La proteı́na
posee un péptido de secreción (S); un dominio A conformado por los subdominios N1, N2 y N3; una
región de repeticiones de serina y aspartato; una región de unión a la pared celular (W); un dominio
transmembranal (M); y un dominio con carga (C).

de ambas proteı́nas es el mismo: el fibrinógeno, con
la salvedad de que el factor A se una a la cadena γ,
mientras que el factor B se une a las cadenas α y β.
Otra diferencia entre estas dos proteı́nas es la fase
de crecimiento bacteriano en las que se expresan:
la proteı́na B se expresa en la fase temprana de
crecimiento exponencial y luego es degradado en la
superficie por proteasas bacterianas, mientras que
el factor A se expresa durante todo el ciclo de
crecimiento [13].

Existen varias aproximaciones a una vacuna pa-
ra S. aureus causante de mastitis, una aproximación
reportada emplea la proteı́na EsxA, la cual ha sido
evaluada como candidato vacunal para humanos
y ha generado inmunidad protectiva mediada por
células Th1 y Th17 en modelos murinos [3]. Otra
aproximación corresponde a la vacuna comercial
StartVac o TopVac, la cual es una vacuna inactivada
multivalente que contiene antı́genos formadores de
biopelı́culas, sin embargo el éxito de esta vacu-
na está condicionado por la diversidad y el tipo
de cepas presentes, ya que estos factores varı́an
geográficamente [6]. Es ası́ como la vacunación per-
manece como una estrategia que permitirá eliminar
los reservorios de cepas patógenas en las manadas,
reduciendo los nuevos casos de infección intrama-
maria y mejorando la producción y calidad de la
leche. En este órden de ideas, el candidato vacunal
debe ser capaz de estimular una respuesta humoral
y celular balanceada [6], teniendo en consideración
que se presente una respuesta mediada por células
Th1 y Th17 que es necesaria para generar protección
[8].

Algunos blancos moleculares que han sido pro-
puestos para el diseño de vacunas para S. aureus
son: α−hemolisina, Panton-valentine leucocidina
(PVL), factor de aglutinación A, proteı́na de unión al
fibrinógeno, enolasa y la proteı́na A [19]. Adicional-
mente, se proponen factores de virulencia que son
expresados por gran parte de las cepas de S. aureus
como la hemolisina γ (Hlg), el factor de aglutinación
A (ClfA) y el determinante superficial regulado por

hierro B (IsdB) [7]. En el presente estudio se em-
plearán las proteı́nas descritas previamente: las pro-
teı́nas de unión a la fibonectina A y B, y el factor de
aglutinación A, como candidatos vacunales para S.
aureus causante de mastitis subclı́nica en Bos taurus,
partiendo de secuencias de aminoácidos de estas
proteı́nas, estableciendo modelos tridimensionales
por medio de predicciones, y determinando dife-
rentes dominios antigénicos, a partir de los cuales
se podrán extraer secuencias capaces de ser recono-
cidas por el complejo mayor de histocompatibilidad
II y las células B del hospedero.

2. METODOLOGÍA

2.1. Búsqueda de secuencias reportadas en la
literatura

Se empleó la base de datos de proteı́nas del Na-
tional Center of Biotechnology Information (NCBI) para
la búsqueda de secuencias de aminoácidos para las
proteı́nas FnBPA, FnBPB y ClfA. Se seleccionaron
las secuencias de proteı́na completa (no fragmentos)
y se excluyeron secuencias provenientes del mismo
estudio, considerando una sola por estudio, para ası́
obtener una mayor diversidad de cepas y proceden-
cia de las secuencias. Adicionalmente, se buscó una
secuencia query para cada proteı́na proveniente de
una muestra bovina.

2.2. Traducción de las secuencias de los genes
ClfA y FnbB

Se consideraron secuencias de los genes ClfA y
FnbB de la colección de microorganismos de interés
en salud animal de Agrosavia. Estas secuencias
fueron obtenidas de aislamientos de S. aureus pro-
veniente de muestras de leche de individuos con
mastitis bovina. En total, se contó con 21 secuencias
del gen FnbB (S001 FNBB, S002 FNBB, S008 FNBB,
S009 FNBB, S015 FNBB, S031 FNBB, S039 FNBB,
S071 FNBB, S072 FNBB, S073 FNBB, S086 FNBB,
S100 FNBB, S169 FNBB, S184 FNBB, S201 FNBB,
S213 FNBB, S218 FNBB, S226 FNBB, S315 FNBB,
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S320 FNBB y S431 FNBB) y 4 secuencias del
gen ClfA (S071 CLFA, S072 CLFA, S073 CLFA y
S102 CLFA.) Se tomaron los fenogramas resultantes
de la secuenciación de los genes y se convirtieron en
formato FASTA empleando el programa MEGAX
[1]. La secuencia FASTA fue traducida en los 6
marcos de lectura, 3 forward y 3 reverse, empleando
la herramienta de traducción Expasy disponible en
https://web.expasy.org/translate/. Se seleccionó la
lectura más larga para cada secuencia de ADN, esta
correspondı́a a aquella sin codones de parada en el
interior de la secuencia.

2.3. Alineamiento de las secuencias
Las secuencias fueron alineadas empleando el

software MEGAX, haciendo uso del algoritmo
MUSCLE. Loas alineamientos fueron visualizados
en el software JalView en el cual fue posible evi-
denciar fácilmente las regiones conservadas, la ca-
lidad del alineamiento basada en la puntuación
Blosum62, el porcentaje de identidad entre las se-
cuencias y el número de posiciones alineadas.

2.4. Obtención de modelos tridimensionales
Se emplearon tres métodos para la obtención

de los modelos tridimensionales de las proteı́nas
FnBPA, FnBPB y ClfA

2.4.1. Modelamiento automático
Se empleó la secuencia query para la predicción

automática de estructura tridimensional empleando
la herramienta SWISS-MODEL de Biozentrum dispo-
nible en https://swissmodel.expasy.org/

2.4.2. Modelamiento por homologı́a
Se realizó un alineamiento de la secuencia query

con secuencias del protein data bank (PDB) em-
pleando la herramienta BLAST de NCBI disponi-
ble en https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. Se
seleccionó la secuencia con mayor identidad como
modelo.

2.4.3. Modelamiento por I-TASSER
Se empleó el servidor I-TASSER (Iterative Threa-

ding ASSEmbly Refinement) del laboratorio Zhang
Lab de la Universidad de Michigan para obtener
un modelo estructural para la proteı́na FnBPB,
dado que no existe un modelo tridimensional
en el Protein Data Bank para esta proteı́na. Esta
herramienta se encuentra disponible en https:
//zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/

Para cada proteı́na se seleccionó el modelo
con mayor identidad con la secuencia query.

2.5. Docking con blancos moleculares

Se empleó el software Hex para predecir el com-
plejo formado por el docking entre las proteı́nas y
su respectivo blanco molecular. Se realizó la predic-
ción del complejo entre la proteı́na FnBPA y el PDB
1jy3, el cual corresponde a un modelo tridimen-
sional de fibrinógeno de origen bovino. De igual
manera, se realizó la predicción del docking entre
la proteı́na ClfA con el PDB de fibrinógeno 1jy3.
Por otra parte, se realizó la predicción del docking
molecular entre la proteı́na FnBPB y los PDB 1jy3
de fibrinógeno bovino y 2rkz que corresponde a
un modelo tridimensional de fibronectina de origen
bovino.

2.6. Predicción de epı́topes

2.6.1. Epı́topes de célula B

Para garantizar la respuesta humoral, se busca
el reconocimiento de la proteı́na bacteriana por
las células B del hospedero. Para la predicción
de epı́topes de células B se emplearon dos he-
rramientas: BCPREDS para epı́topes lineales desa-
rrollada por el Artificial Intelligence Research Labo-
ratory de la Pennsylvania State University de Esta-
dos Unidos (disponible en http://ailab-projects1.
ist.psu.edu:8080/bcpred/predict.html y ABCpred
para epı́topes discontinuos desarrollada por el
grupo Raghava del Institute of Microbial Techno-
logy de India (disponible en http://crdd.osdd.net/
raghava/abcpred/ABC submission.html

2.6.2. Epı́topes del complejo mayor de histocom-
patibilidad II

Dado que el patógeno se encuentra anclado a la
matriz extracelular del tejido glandular, se requiere
iniciar una respuesta inmune extracelular mediada
por células T CD8, para lo cual los antı́genos deben
ser reconocidos por el complejo mayor de histo-
compatibilidad II. Para predecir epı́topes del com-
plejo mayor de histocompatibilidad II se empleó
la herramienta HLAPred desarrollada por el grupo
Raghava del Institute of Microbial Technology de In-
dia (disponible en http://crdd.osdd.net/raghava/
hlapred/)

https://web.expasy.org/translate/
https://swissmodel.expasy.org/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
http://ailab-projects1.ist.psu.edu:8080/bcpred/predict.html
http://ailab-projects1.ist.psu.edu:8080/bcpred/predict.html
http://crdd.osdd.net/raghava/abcpred/ABC_submission.html
http://crdd.osdd.net/raghava/abcpred/ABC_submission.html
http://crdd.osdd.net/raghava/hlapred/
http://crdd.osdd.net/raghava/hlapred/
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2.7. Determinación de dominios antigénicos y
elección de epı́topes

Se empleó el software Chimera para visualizar
los modelos tridimensionales de las proteı́nas, al
igual que los complejos conformados por el docking
de las proteı́nas y sus blancos moleculares. Se ma-
pearon todos los epı́topes predecidos en cada uno
de los modelos tridimensionales, al igual que en
los complejos moleculares. Con base en el mapeo
de los epı́topes en los modelos tridimensionales, se
identificaron regiones donde se sobrelapan y con-
vergen los epı́topes. Estas regiones se delimitaron a
las porciones expuestas en la superficie de la pro-
teı́na, de esta forma se determinaron los dominios
antigénicos. Finalmente, se mapearon los dominios
antigénicos en el alineamiento de cada una de las
proteı́nas y se eligieron secuencias de 6 aminoácidos
contenidas dentro del dominio antigénico. Además,
se consideraron las variaciones de aminoácidos evi-
denciadas entre las secuencias que componen el
alineamiento.

2.8. Evaluación de los epı́topes
Las epı́topes seleccionados fueron evaluados en

una matriz en la cual se puntuaron los siguientes
aspectos:

Ubicación en la estructura tridimensional
(D3): (1) si la ubicación es superficial o (0) si
la ubicación es en el interior de la proteı́na.
Interferencia con el Docking molecular (D):
(1) si no interfiere con el docking molecular o
(0) si interfiere.
Estructura secundaria (D2): (1) β-lamina,
(0,5) coil o (0) α-hélice.
Antigenicidad (A): valor estimado con la
herramienta VaxiJen desarrollada por el
Drug Design and Bioinformatics Lab del
Medical University de Bulgaria, disponible
en http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/
VaxiJen/VaxiJen.html
Conservancia (C): Valor estimado con la he-
rramienta Conservancy del Inmmune epitope
database and analysis resource disponible en
http://tools.iedb.org/conservancy/

Con los valores estimados para cada criterio, se
calcula un puntaje siguiendo la siguiente fórmula:
EpitopeScore = (D3 ∗D2 ∗D) ∗ (A+ C)

3. RESULTADOS

3.1. Secuencias reportadas en la literatura
En el cuadro 1 se presenta el Genbank ID de

las secuencias reportadas en la literatura que fue-

ron seleccionadas para este estudio, el número de
aminoácidos para cada secuencia, la cepa de Staphy-
lococcus aureus de la que fue aislada y el hospedero
del cual fue extraida la muestra. Para la proteı́na de
unión a la fibronectina A se seleccionaron 16 secuen-
cias, con una longitud entre 933 y 1057 aminoácidos,
provenientes de diferentes cepas de S. aureus y de
diferentes hospederos: 1 de origen bovino, 13 de
origen humano y 2 de origen ovino. De manera
similar para la proteı́na de unión a la fibronectina B,
para la cual se seleccionaron 10 secuencias, con una
longitud entre 917 y 973 aminoácidos, provenientes
de diferentes cepas de S. aureus y de diferentes hos-
pederos: 1 de origen bovino y 9 de origen humano.
Finalmente, para el factor de aglutinación A se
seleccionaron 11 secuencias, con una longitud entre
911 y 1009 aminoácidos, provenientes de diferentes
cepas de S. aureus y de diferentes hospederos: 2 de
origen bovino, 6 de origen humano y 3 de origen
ovino.
Por otra parte se seleccionó la secuencia CAI82063.1,
porveniente de S. aureus RF122, como query de FnB-
PA, y las secuencias EJE56789.1 y EJE56570.1 como
query de FnBPB y ClfA, respectivamente.

3.2. Traducción de las secuencias de los genes
ClfA y FnbB

Se tradujeron 21 secuencias de la proteı́na de
unión a la fibronectina B, que tienen tamaños
entre 126 y 165 aminoácidos, lo que evidencia que
corresponde a una secuencia parcial y no total de la
proteı́na. Estas secuencias fueron nombradas igual
que las secuencias de ADN, con el prefijo S, un
codigo de 3 dı́gitos, un guón bajo y el sufijo FNBB.

Por otra parte, del factor de aglutinación A se
tradujeron 4 secuencias con una longitud entre
87 y 88 aminoácidos, nuevamente secuencias que
corresponden solo a un fragmento de la proteı́na.
Las secuencias fueron nombradas de manera
similar, solo que el sufijo es CLFA.

La nomenclatura mencionada corresponde a la
empleada en la colección de microorganismos de
interés en salud animal de Agrosavia.

3.3. Alineamiento de las secuencias
Las secuencias fueron alineadas con respecto a

la secuencia query para cada proteı́na. En el cuadro
2 se presenta el porcentaje de identidad del alinea-
miento de cada una de las secuencias extraı́das de la
literatura. Por otra parte en el cuadro 3 se presenta

http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html
http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html
http://tools.iedb.org/conservancy/
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Cuadro 1: Secuencias reportadas en la literatura para la proteı́na de unión a la fibronectina A (FnBPA), para
la proteı́na de unión a la fibronectina B (FnBPB) y para el factor de aglutinación A (ClfA) de Staphylococcus
aureus

Proteı́na ID Aminoácidos Cepa Huésped

FnBPA

CAI82063.1 990 S. aureus RF122 Bovino
ABD21634.1 1018 S. aureus USA300 Humano
ADL66539.1 995 S. aureus JKD6008 Humano
AEZ38421.1 1018 S. aureus VC40 Humano
AVM13140.1 1018 S. aureus USA300 Humano
EEV15613.1 1019 S. aureus M876 Humano
EFB59255.1 942 S. aureus Btn1260 Humano
EFW36327.1 1026 S. aureus MRSA177 Humano
EGG59941.1 933 S. aureus 21172 Humano
EGS86246.1 1003 S. aureus 21269 Humano
ELP26986.1 995 S. aureus DSM20231 Humano
EWC66660.1 1026 S. aureus ST1413 Humano
EZY75852.1 959 S. aureus R0611 Humano
KAJ48215.1 1026 S. aureus 880 Humano
QBX60448.1 1027 S. aureus O127 Ovino
AZH11026.1 1057 S. aureus O267 Ovino

FnBPB

EJE56789.1 931 S. aureus Newbould 305 Bovino
ADL66537.1 917 S. aureus JDK6008 Humano

WP 070021189.1 940 S. aureus NCTC8325 Humano
NGR78040.1 940 S. aureus UC691 Humano
QOA77771.1 940 S. aureus ER10667.3 Humano
GBZ47532.1 973 S. aureus M6K150 Humano
ABD22827.1 940 S. aureus FPR3757 Humano
AGU56094.1 922 S. aureus 6850 Humano
AAW37288.1 940 S. aureus COL Humano
AIU86417.1 917 S. aureus Gv69 Humano

ClfA

EJE56570.1 945 S. aureus Newbould 305 Bovino
PGG73356.1 183 S. aureus 363P Bovino
AZH09380.1 949 S. aureus O267 Ovino
QBX61412.1 943 S. aureus B119 Ovino
QCA26109.1 1009 S. aureus O82 Ovino
BBA23441.1 979 S. aureus JP02758 Humano
BBN43508.1 911 S. aureus KUN1163 Humano
OHS80164.1 921 S. aureus HMSC74G05 Humano
QFL59989.1 933 S. aureus ER03928.3 Humano
RNH75864.1 946 S. aureus BCH-SA-04 Humano
ROT50440.1 933 S. aureus KL308 Humano

la identidad del alineamiento de las secuencias de
la colección de microorganismos de interés en salud
animal, adicionalmente, se incluye la posición de
cada secuencia con respecto a la secuencia query.

3.4. Obtención de modelos tridimensionales

3.4.1. Modelamiento automático

El modelamiento automático de la secuencia
CAI82063.1 (FnBPA) resultó en el PDB 4B60 (Figura
3). Este modelo corresponde a la estructura de la
proteı́na de unión a la fibronectina A, entre los
aminoácidos 189 y 505, en complejo con la cadena
gamma del fibrinógeno, el cual presenta una

identidad del 68,04 % con respecto a la secuencia
query.
Por otra parte, el modelamiento automático de la
secuencia EJE56789.1 (FnBPB) resultó en el PDB
4B60, al igual que el modelamiento de FnBPA, con
una identidad del 48,56 %.
Finalmente, el modelamiento automático de la
secuencia EJE56570.1 (ClfA) resultó en el PDB
3AU0 (Figura 3). Este modelo corresponde a la
estructura del factor de aglutinación B, y se alinea
entre las posiciones 229 y 538 con la secuencia query
con una ideantidad del 29,43 %.
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Cuadro 2: Identidad del alineamiento de cada una
de las secuencias reportadas en el cuadro 1.

Proteı́na ID Identidad

FnBPA
query
CAI82036.1

AZH11026.1 79,84 %
EEV15613.1 79,72 %
EFW36327.1 79,47 %
AVM13140.1 79,36 %
ABD21634.1 79,36 %
KAJ48215.1 79,24 %
AEZ38421.1 79,13 %
ADL66539.1 78,80 %
ELP26986.1 78,68 %
QBX60448.1 75,54 %
EFB59255.1 75,22 %

EWC66660.1 73,81 %
EGS86246.1 73,23 %
EZY75852.1 70,11 %
EGG59941.1 63,46 %

FnBPB
query
EJE56789.1

WP 070021189.1 98,17 %
QOA77771.1 87,39 %
AAW37288.1 87,39 %
ABD22827.1 87,39 %
AIU86417.1 87,39 %
ADL66537.1 87,39 %
NGR78040.1 87,29 %
AGU56094.1 83,33 %
GBZ47532.1 85,16 %

ClfA
query
EJE56570.1

ROT50440.1 97,57 %
QFL59989.1 97,57 %
BBN43508.1 96,83 %
PGG73356.1 96,83 %
RNH75864.1 96,60 %
QCA26109.1 95,24 %
BBA23441.1 93,92 %
QBX61412.1 91,23 %
OHS80164.1 91,23 %
AZH09380.1 91,06 %

3.4.2. Modelamiento por homologı́a

El modelamiento por homologı́a de la secuencia
CAI82063.1 (FnBPA) resultó en el PDB 4B5Z (Figura
4). Este modelo corresponde a la estructura de
la proteı́na de unión a la fibronectina A, entre
los aminoácidos 189 y 505, el cual presenta una
identidad del 69 % con respecto a la secuencia
query.
Por otra parte, el modelamiento por homologı́a de
la secuencia EJE56789.1 (FnBPB) también resultó en
el PDB 4B50, con una identidad del 49,2 %.
Finalmente, el modelamiento automático de la
secuencia EJE56570.1 (ClfA) resultó en el PDB 1N67
(Figura 4). Este modelo corresponde a la estructura
del factor de aglutinación A, y se alinea entre las
posiciones 220 y 559 con la secuencia query con una
ideantidad del 99 %.

Cuadro 3: Identidad y posición del alineamiento de
las secuencias de la colección de microorganismos
de interés en salud animal de Agrosavia con la
secuencia query.

Proteı́na ID Identidad Posición

FnBPB
Query
EJE56789.1

S001 FNBB 100 % 307
S002 FNBB 78,18 % 307
S008 FNBB 77,64 % 307
S009 FNBB 78,18 % 307
S015 FNBB 75,65 % 308
S031 FNBB 78,05 % 308
S039 FNBB 99,37 % 307
S071 FNBB 100 % 308
S072 FNBB 100 % 308
S073 FNBB 99,38 % 307
S086 FNBB 70,62 % 310
S100 FNBB 100 % 307
S169 FNBB 100 % 307
S184 FNBB 98,77 % 307
S201 FNBB 100 % 307
S213 FNBB 99,06 % 307
S218 FNBB 99,30 % 327
S226 FNBB 100 % 307
S315 FNBB 99,38 % 308
S320 FNBB 99,38 % 307
S431 FNBB 99,39 % 307

ClfA
Query
EJE56570.1

S071 CLFA 89,66 % 27
S072 CLFA 98,48 % 46
S073 CLFA 97,59 % 29
S102 CLFA 98,73 % 29

3.4.3. Modelamiento por I-TASSER

La figura 5 presenta el modelo tridimensional
obtenido por la herramienta I-TASSER, el cual
corresponde a la proteı́na completa y fue obtenido
empleando la secuencia query EJE56789.1.

Con base en la identidad de los modelos ob-
tenidos se selccionó como modelo para FnBPA el
PDB 4B5Z y para ClfA el PDB 1N67. Por otra parte,
para FnBPB se seleccionó el modelo obtenido por la
herramienta I-TASSER.

3.5. Docking con blancos moleculares

En la figura 6 se presentan los modelos tridimen-
sionales de los complejos de las proteı́nas FnBPA,
FnBPB y ClfA con el PDB 1JY3, correspondiente
a un modelo de fibrinógeno bovino. Los modelos
de estos complejos permiten mapear el sitio activo
de cada una de las proteı́nas y ası́ delimitar los
dominios antigénicos.
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Figura 3: Estructuras obtenidas por modelamien-
to automático. 4B60 para FnBPA con identidad
del 68,04 % (entre los aminoácidos 189 y 505) y
para FnBPB con identidad del 48,56 % (entre los
aminoácidos 189 y 505); y 3AU0 para ClfA con
identidad del 29,43 % (entre los aminoácidos 229 y
538)

3.6. Predicción de epı́topes

En el cuadro 4 se presentan los epı́topes lineales
para células B para cada una de las proteı́nas obteni-
dos con la herramienta BCPREDS. Para cada epı́to-
pe se especifica la proteı́na a la que corresponde, la
posición en el PDB y la secuencia de aminoácidos.
Se seleccionaron los 5 epı́topes con mayor puntaje
de acuerdo a BCPREDS. De igual manera, en el
cuadro 5 se presentan epı́topes discontinuos para
células B para cada una de las proteı́nas obtenidos
con la herramienta ABCpred. De igual manera que
con los epı́topes de BCPREDS, se seleccionaron los 5
epı́topes con mayor puntaje otrogado por ABCpred.

Por otra parte, en el cuadro 6 se presentan los
epı́topes para el complejo mayor de histocompati-
bilidad II obtenidos con la herramienta HLApred.
Para cada epı́tope se especifica la proteı́na a la que
corresponde, la posición en el PDB y la secuencia de
aminoácidos. Se seleccionaron los 10 epı́topes con
mayor puntaje dado por la herramienta, conside-
rando todos los alelos de clase II.

Figura 4: Estructuras obtenidas por modelamiento
por homologı́a. 4B5Z para FnBPA con identidad del
69 % (entre los aminoácidos 189 y 505) y para FnBPB
con identidad del 49,2 % (entre los aminoácidos 134
y 448); y 1N67 para ClfA con identidad del 99 %
(entre los aminoácidos 220 y 559)

Cuadro 4: Predicciones de epı́topes de células B
obtenidos por la herramienta BCPREDS para las
proteı́nas FnBPA, FnBPB y ClfA.

Proteı́na Posición Epı́tope

FnBPA

195 TVTGTLMKGSNQNGNQPKVR
130 TNGNQTITSTLNEEQTSKEL
22 GSIEGHNNTNKVEPHAGQRA
294 PEQLYKYYYDRGYTLTWDNG
54 HQGDYFDFTLSNNVNTHGVS

FnBPB

792 PTPPTPEVPSEPETPTPPTP
820 PTPPTPEVPSEPEVPTPPTP
842 PSEPGKPVPPAKEEPKKPSKA
879 VKAVAPTKKAQSKKSELPET
440 GVAFYSNNAQGDGKDKPKEP

ClfA

339 DKPVVPEQPDEPGEIEPIPE
21 AADAPAAGTDITNQLTNVTV
256 DVTNSVNITFPNPNQYKVEF
186 IDKTNNTYRQTIYVNPSGDN
318 RSMSWDNEVAFNNGSGSGDG

3.7. Determinación de dominios antigénicos y
elección de epı́topes

Se mapearon los epı́topes reportados en los cua-
dros 4, 5 y 6 en las secuencias de cada proteı́na y
se identificaron las regiones en las que convergı́an
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Figura 5: Estructura obtenida para FnBPB (proteı́na completa) obtenida por el modelamiento en I-TASSER

Figura 6: Docking molecular de los modelos tri-
dimensionales de cada proteı́na con el PDB 1JY3,
que corresponde a un modelo tridimensional de
fibrinógeno bovino. Para FnBPA se empleó el PDB
4B5Z, para FnBPB el modelo obtenido por I-TASSER
y para ClfA el PDB 1N67

y se sobrelapaban varios epı́topes. Estas regiones
fueron mapeadas en la estructura tridimensional.
Con base en la estructura, estas regiones se deli-
mitaron a las porciones expuestas en la superficie
de la proteı́na, de esta forma se determinaron los

Cuadro 5: Predicciones de epı́topes de células B
obtenidos por la herramienta ABCpred para las
proteı́nas FnBPA, FnBPB y ClfA.

Proteı́na Posición Epı́tope

FnBPA

293 HPEQLYKYYYDRGYTL
96 GGKIRYTFTNDIEDKV
84 GSVVMATGEVLEGGKI
301 YYDRGYTLTWDNGLVL
70 HGVSTARKVPEIKNGS

FnBPB

836 PPTPEIPSEPGKPVPP
379 TGEGGYSFTFDSLEDN
483 TGTIEESNDSKPIDFE
646 HVDIKSELGYEGGQNS
604 HGQAQGPIEEITENYQ

ClfA

332 SGSGDGIDKPVVPEQP
194 RQTIYVNPSGDNVIAP
125 KDDVKATLTMPAYIDP
80 KELNLNGVTSTAKVPP
266 PNPNQYKVEFNTPDDQ

dominios antigénicos.
Los dominios antigénicos se presentan en la tabla 7.
Para FnBPA se obtuvieron 4 dominios, para FnBPB
3 y para ClfA 3.
Con los dominios antigénicos se seleccionaron se-
cuencias de 6 y 7 aminoácidos, contenidas dentro de
cada dominio antigénico. Estas secuencias corres-
ponden a los epı́topes. Adicionalmente, se conside-
raron las variaciones de la secuencia evidenciadas
en el alineamiento de cada proteı́na. Los epı́topes y
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Cuadro 6: Predicciones de epı́topes para el complejo
mayor de histocompatibilidad II obtenidos por la
herramienta HLApred para las proteı́nas FnBPA,
FnBPB y ClfA. Para cada epı́tope se especifica la
proteı́na a la que corresponde, la posición en el PDB
y la secuencia de aminoácidos.

Proteı́na Posición Epı́tope

FnBPA

162 ANLNGSIET
50 ENGLHQGDY
73 STARKVPEI
209 NQPKVRIFE
226 AKSVYANTT
186 PNNGKTTSV
24 IEGHNNTNK
309 TWDNGLVLY
301 YYDRGYTLT
8 ETGTDVTSK

FnBPB

335 QNANNPTVK
163 HNAERVTLK
231 FKEYVKDKK
145 ENGSEIVGH
203 RKVPEIKST
344 VYKHIGSDE
8 QEKEAAASE

774 HNEGQQTIE
567 TKGIVTGAV
735 FNKHTEIIE

ClfA

163 ENVKKTGNV
250 QNTSIKVYK
257 YKVDNAADL
104 LNLNGVTST
329 TLYGYNSNI
271 VNPENFEDV
182 ANKTVLVDY
233 LTGNLKPNT
87 PNSAVKGDT
250 QNTSIKVYK

sus variantes se presentan en la última columna del
cuadro 7. En total, se obtuvieron 12 epı́topes para
FnBPA, 5 para FnBPB y 5 para ClfA.

3.8. Evaluación de los epı́topes
La matriz de evaluación de los epı́topes se pre-

senta en el cuadro 8. Se evidencia que para la
columna de posición en la estructura tridimensional
(3D), todos los epı́topes están puntuados con 1,
esto se debe a que los dominios antigénicos fueron
delimitados únicamente a regiones expuestas en la
superficie de la proteı́na. Adicionalmente, se evi-
dencia que la interferencia con el docking molecular
y la estructura secundaria de α-hélice, son factores
excluyentes que anulan el puntaje. Lo anterior, dado
que estas dos condiciones no favorecen el reconoci-
miento de los epı́topes por parte de las células B o

Cuadro 7: Dominios antigénicos para cada una de
las proteı́nas. Se presenta la posición y la secuen-
cia de cada dominio antigénico. Adicionalmente se
presentan los epı́topes extraidos de cada dominio
antigénico y sus respectivas variantes acorde al ali-
neamiento múltiple de las secuencias de la proteı́na
correspondiente.

Proteı́na Posición Dominio Epı́tope

FnBPA

246 ENGLHQGD

GLHQGD
GLHKGD
GLKTGD
GLKAGD
GLKKGD

271 ARKVPEI
ARKVPEI
TRKVPEI

395 TVTGTLM

TVTGTLM
TVTGMLT
TVSGTVT

510 YTLTWDNGL
LTWDNGL
LTWKNGL

FnBPB

354 VYKHIGSDE
VYKHIG
VYKYTG

607 ARKVPEI ELVDEL

847 PSEPEVP
SEPEVP
SEPETP

ClfA

291 TAKVPP TAKVPP

330 KATLTM
KATLTM
TANITM

462 VNITFPN
VNITFPN
VRITFPN

por el complejo mayor de histocompatibilidad II.
Se evalúa la ubicación en la estructura 3D (1 si
es superficial, 0 si es interna), estructura 2D (1
si es β-lámina, 0.5 si es coil y 0 si es α-hélice),
la interferencia con el docking(0 si interfiere, 1 si
no interfiere), la antigenicidad determinada con la
herramienta VaxiJen y la conservancia determina-
da con la herramienta Conservancy. El puntaje se
calcula teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
EpitopeScore = (D3 ∗ D2 ∗ D) ∗ (A + C), donde
D3 es la estructura 3D, D2 la estructura 2D, D la
interferencia con el docking, A la antigenicidad y C
la conservancia.
Con base en los puntajes calculados con la matriz
presentada, se eligen los epı́topes LTWKNGL para
FnBPA, SEPETP para FnBPB y TANITM para ClfA.
Estos epı́topes son candidatos para ser incluidos en
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un inmunógeno multiepı́tope capaz de generar res-
puesta inmune humoral para diferentes antı́genos
del patógeno.

4. DISCUSIÓN

Gran cantidad de cepas de S. aureus son
causantes de mastitis en bovinos, este se convierte
en uno de los retos más grandes en el desarrollo de
una vacuna efectiva [6], puesto que existe variación
entre las cepas del patógeno. Es por esto que la
elección de los antı́genos adecuados para el diseño
de la vacuna es el paso más importante, estos deben
expresados por la mayorı́a de cepas de S. aureus
y deben generar una respuesta inmune fuerte [7].
Adicionalmente, para contemplar la variabilidad
de los antı́genos empleados en el diseño de una
vacuna, deben considerarse los polimorfismos
de las proteı́nas empleadas [13], puesto que esto
permite identificar las variantes de las regiones
antigénicas identificadas para cada proteı́na, y a
su vez seleccionar la variante que mejor respuesta
inmune, más efectiva y contra un mayor número de
cepas, puede inducir. Además, el diseño de vacunas
de múltiples subunidades es más exitoso que el
diseño de una vacuna con una sola subunidad
[7], por lo cual se puede considerar incluir varias
regiones antigénicas de una misma proteı́na o
incluso de varias proteı́nas.
Existen muchas secuencias reportadas en la
literatura para las proteı́nas de unión a la
fibronectina A y B, al igual que para el factor
de aglutinación A, sin embargo la mayorı́a de
estas provienen de muestras humanas, puesto
que S. aureus es un patógeno de interés en la
salud humana. Sin embargo, el uso de un mayor
número de secuencias provenientes de hospederos
bovinos puede incrementar la probabilidad de
éxito de la vacuna diseñada, puesto que se tendrán
en consideración las variantes desarrolladas por
el patógeno en este hospedero especı́fico. Ahora
bien, las secuencias provenientes de la colección
de microorganismos de interés en salud animal de
Agrosavia, corresponden a secuencias parciales,
ubicadas hacia el sitio activo de unión a la
fibronectina, en el caso de FnBPB, y en el primer
subdominio (N1) del dominio A (figura 2) de ClfA.
En el alineamiento múltiple se evidencia que las
secuencias de FnBPB de Agrosavia se alienan con
las secuencias reportadas en la literatura, lo cual
confirma la presencia del factor de virulencia en
las muestras de leche bovina, sin embargo las
regiones secuenciadas no coinciden con las regiones

en las que se ubican los dominios antigénicos
reportados para FnBPB (cuadro 7), por lo cual
no fueron utilizadas y se sugiere secuenciar otras
regiones de la proteı́na, como por ejemplo la región
comprendida entre las posiciones 600-900, entre las
cuales se predicen varios epı́topes para FnBPB y se
encuentran dos dominios antigénicos. De manera
similar, las secuencias de ClfA de Agrosavia
presentan un porcentaje de identidad superior
al 89 % (cuadro 2), sin embargo las regiones
secuenciadas no corresponden a las regiones en las
que se identificaron los dominios antigénicos.
El alineamiento de las secuencias, con respecto a
la secuencia query, evidenció que las secuencias de
FnBPA presentan una identidad con la secuencia
query entre 63 y 79 %, para FnBPB entre 85 y 98 %,
y para ClfA entre 91 y 97 %. Por lo cual, se puede
asegurar que la proteı́na para la cual se espera
menor variación es el factor de aglutinación A
y puede justificar la selección de esta proteı́na
como blanco para el diseño de vacunas para S.
aureus [4]. Sin embargo, estos rangos de identidad
puede robustecerse al incluir un mayor número de
secuencias, al igual que incluir secuencias de origen
bovino, que pueden tener mayor identidad con la
secuencia query y mejorar los valores de los rangos
mencionados.

Ahora, con respecto a los modelos
tridimensionales, se evidencia que los modelos
reportados en la literatura se han centrado en
incluir la estructura del dominio A, incluso solo
los subdominios N2 y N3, entre los cuales se
encuentra el sitio activo para el fibrinógeno [5].
No existen modelos para otra regiones de las
proteı́nas, lo cual limita los estudios de diseño
de vacunas que incluyan estas proteı́nas, puesto
que solo pueden ser identificados y evaluados
los dominios antigénicos comprendidos en las
regiones modeladas. Por otra parte, los modelos
obtenidos por el modelamiento automático y por
homologı́a, no son modelos que representan un
100 % de identidad con la secuencia query, lo cual
adiciona una posible fuente de error al diseño de
vacunas que emplea estos modelos. Además, que
para proteı́nas como FnBPB no existen modelos
reportados en la literatura, y esta se alinea con
modelos de FnBPA con una identidad cercana al
50 %, dado que se reporta una identidad cercana al
45 % entre los dominios A de FnBPA y FnBPB [13]
que es el dominio para el cual se han reportado
modelos tridimensionales. Teniendo en cuenta lo
anterior se empleó I-TASSER, una herramienta
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Cuadro 8: Matriz de evaluación para cada uno de los epı́topes. Se evalúa la ubicación en la estructura 3D,
estructura 2D, la interferencia con el docking, la antigenicidad y la conservancia

Proteı́na Posición Epı́tope 3D 2D Docking Antigenicidad Conservancia puntaje

FnBPA

248 GLHQGD 1 0,5 0 -1,2254 50 % 0
248 GLHKGD 1 0,5 0 -1,5403 50 % 0
248 GLKTGD 1 0,5 0 0,5166 66,67 % 0
248 GLKAGD 1 0,5 0 0,5434 66,67 % 0
248 GLKKGD 1 0,5 0 -0,1290 66,67 % 0
271 ARKVPEI 1 0,5 1 0,3727 71,43 % 0,544
271 TRKVPEI 1 0,5 1 0,1582 71,43 % 0,436
395 TVTGTLM 1 1 1 0,5846 57,14 % 1,156
395 TVTGMLT 1 1 1 0,5846 57,14 % 1,156
395 TVSGTVT 1 1 1 1,4611 57,14 % 2,033
510 LTWDNGL 1 1 1 0,5904 71,43 % 1,305
510 LTWKNGL 1 1 1 0,7573 71,43 % 1,472

FnBPB

354 VYKHIG 1 0,5 1 -1,0225 66,67 % -0,178
354 VYKYTG 1 0,5 1 -0,5009 66,67 % 0,083
607 ELVDEL 1 0,5 1 -0,3609 100 % 0,320
847 SEPEVP 1 1 1 -0,46 83,33 % 1,293
847 SEPETP 1 1 1 -0,5269 100 % 1,527

ClfA

291 TAKVPP 1 0 0 0 100 % 0
330 KATLTM 1 0,5 1 0,5956 50 % 0
330 TANITM 1 0,5 1 1,1314 66,67 % 0
462 VNITFPN 1 0 1 1,1229 71,43 % 0
462 VRITFPN 1 0 1 1,0027 85,71 % 0

que ensambla iterativamente fragmentos de
modelos estructurales de proteı́nas existentes, hasta
encontrar el ensamblaje de fragmentos más cercano
a la secuencia suministrada. Esta aproximación
permite tener un modelo completo de la proteı́na
FnBPB y considerar dominios antigénicos que se
encuentran por fuera del dominio A, sin embargo,
dado que el modelo obtenido corresponde a un
ensamblaje y no a la interacción y disposición
natural de los aminoácidos, pueden presentarse
diferencias en plegamientos entre fragmentos que
naturalmente se encuentran relacionados, pero son
interacciones que la herramienta no puede predecir.
En el docking de cada proteı́na con el modelo
tridimensional de fibrinógeno, se confirma que el
sitio activo de unión a esta proteı́na se encuentra en
el dominio A, entre los subdominios N2 y N3, pues
en el caso de las tres proteı́nas la unión se situó en
esta región aproximadamente, la cual se posiciona
entre los aminoácidos 194 y 511 [5], y coincide,
aproximadamente, para las tres proteı́nas.

Los epı́topes predecidos, para células B y
el complejo mayor de histocompatibilidad II,
garantizan que las secuencias que van a ser
reconocidas por los receptores y células del
sistema inmune van a producir una respuesta
humoral mediada por anticuerpos, cuyo fin

último es la creación de memoria inmunológica.
Además, la elección del complejo mayor de
histocompatibilidad II, se da porque se sabe que
S. aureus es un patógeno extracelular en su fase
de adhesión, que es cuando se espera que sea
detectado por el sistema inmune, por lo cual
no se requiere de la acción de una respuesta
celular citotóxica que elimine las células infectadas,
que se desatarı́a por el reconocimiento por el
complejo mayor de histocompatibilidad I, sino una
opsonización del patógeno por anticuerpos, que
permita que las células inmunes reconozcan el
patógeno y lo eliminen directamente.

Ahora, el uso de los modelos tridimensionales
en el diseño de vacunas permite predecir las
regiones de cada proteı́na que van a ser reconocidas
por los diferentes receptores y células del sistema
inmune del hospedero. En estos modelos de
deben mapear las predicciones de epı́topes,
puesto que estas provienen de bases de datos
que indican las secuencias cortas de aminoácidos
que son reconocidas por las células B y por
el complejo mayor de histocompatibilidad II,
pero estas herramientas no suministran ningún
tipo de información o análisis tridimensional
de los epı́topes predecidos, en la secuencia
suministrada. El mapeo de los epı́topes en la
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secuencia, inicialmente, permite identificar regiones
en las que estos convergen y se sobrelapan,
incluso se puede complementar el estudio
incluyendo epı́topes del complejo mayor de
histocompatibilidad I, y excluyendo estas regiones
del mapeo, para ası́ garantizar que los epı́topes
finales no sean reconocidos por esta vı́a. Estas
regiones de alto reconocimiento por los receptores
y células del sistema inmune, se mapean en los
modelos estructurales de cada proteı́na para ası́
delimitar las regiones que están expuestas en la
superficie de la proteı́na y que no tienen ningún
impedimento estructural para ser reconocidas por
el sistema inmune. Lo anterior es importante, dado
que si se incluye una secuencia que se encuentre en
el interior de la proteı́na o que esté en la superficie,
pero presente algún tipo de plegamiento, se afectará
la probabilidad de que el epı́tope seleccionado sea
reconocido. De esta manera, con la delimitación
estructural de las regiones de alto reconocimiento
por las células y receptores inmunes, se determinan
los dominios antigénicos, de los cuales se extraerán
las secuencias de epı́topes que serán evaluadas
como candidatos vacunales.

Con base en los dominios antigénicos,
se seleccionaron secuencias cortas de 6 y 7
aminoácidos pertenencientes a estos dominios,
pues esta es la longitud aproximada de los
fragmentos de los antı́genos que son reconocidos
por el sistem inmune, adicionalmente, entre
más cortos son los epitopes se reduce la
probabilidad de que este presente variaciones.
Sin embargo, para tener en consideración las
posibles variaciones que estos epı́topes pueden
presentar, se consideró el alineamiento múltiple y
los cambios de aminoácidos evidenciados en este,
para ası́ evaluar todas las variantes del epı́tope y
seleccionar la que tiene mayor representación en
S. aureus. Nuevamente, esta aproximación puede
ser mejorada si se consideran más secuencias y
si dentro de esas secuencias se priorizan las que
provienen de hospederos bovinos.
Finalmente, los epı́topes fueron evaluados en la
matriz presentada en el cuadro 8. Este criterio de
valuación permite calificar cada epı́tope acorde
a los factores y caracterı́sticas que deben ser
considerados para que un epı́tope sea un buen
candidato. En esta calificación se incluyó la
interferencia del epı́tope con el docking molecular,
puesto que se quiere garantizar que el epı́tope no se
va a ocultar una vez la proteı́na se una a su blanco
molecular en el proceso de adhesión del patógeno.

5. CONCLUSIONES

Dado que los modelos tridimensionales
empleados no presentan identidad del 100 % con
las secuencias empleadas para su modelamiento,
considerar las variaciones evidenciadas en el
alineamiento múltiple de las secuencias permite
contemplar las posibles variantes que puede
presentar la proteı́na en las regiones seleccionadas
para la determinación de los epı́topes. Esto puede
robustecerse al incluir un mayor número de
secuencias, prefereiblemente de origen bovino, que
permita considerar el mayor número de variantes
posible y ası́ contrarestar las variaciones puntuales
que presentan estas proteı́nas.
Por otra parte, los modelos tridimensionales
disponibles en las bases de datos limitan el
diseño de vacunas, dado que restringe la elección
de epı́topes a la región que está modelada. Es
importante modelar las proteı́nas completas para
identificar dominios antigénicos que no han sido
identificados en otros estudios y que pueden ser
potenciales candidatos vacunales.
Por último, hace falta caracterizar y evaluar el
desempeño del inmunógeno compuesto por los
epı́topes propuestos en este estudio, y ası́ confirmar
la funcionalidad de las secuencias y modelos
empleados, al igual que la metodologı́a propuesta.
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(colombia), 2020.

[24] K. Thompson-Crispi, H. Atalla, F. Miglior, and B. A.
Mallard. Bovine mastitis: Frontiers in immunogenetics.
Frontiers in Immunology, 5, 2014.

[25] M. Vrieling, E. M. Boerhout, G. F. van Wigcheren, K. J.
Koymans, T. G. Mols-Vorstermans, C. J. C. de Haas, P. C.
Aerts, I. J. J. M. Daemen, K. P. M. van Kessel, and A. P.
e. a. Koets. Lukmf’ is the major secreted leukocidin of
bovine staphylococcus aureus and is produced in vivo
during bovine mastitis. Scientific Reports, 6(1), 2016.

[26] R. N. Zadoks, J. R. Middleton, S. McDougall, J. Katholm,
and Y. H. Schukken. Molecular epidemiology of mastitis
pathogens of dairy cattle and comparative relevance to
humans. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia,
16(4):357–372, 2011.


	Introducción
	Metodología
	Búsqueda de secuencias reportadas en la literatura
	Traducción de las secuencias de los genes ClfA y FnbB
	Alineamiento de las secuencias
	Obtención de modelos tridimensionales
	Modelamiento automático
	Modelamiento por homología
	Modelamiento por I-TASSER

	Docking con blancos moleculares
	Predicción de epítopes
	Epítopes de célula B
	Epítopes del complejo mayor de histocompatibilidad II

	Determinación de dominios antigénicos y elección de epítopes
	Evaluación de los epítopes

	Resultados
	Secuencias reportadas en la literatura
	Traducción de las secuencias de los genes ClfA y FnbB
	Alineamiento de las secuencias
	Obtención de modelos tridimensionales
	Modelamiento automático
	Modelamiento por homología
	Modelamiento por I-TASSER

	Docking con blancos moleculares
	Predicción de epítopes
	Determinación de dominios antigénicos y elección de epítopes
	Evaluación de los epítopes

	Discusión
	Conclusiones
	Agradecimientos
	Referencias

