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1. Introducción 

 

La malaria es una infección parasitaria de importancia global.  En la 

actualidad se han venido utilizando varias estrategias para definir y 

caracterizar antígenos involucrados en la respuesta inmune protectiva contra 

el género Plasmodium, que sean importantes en el desarrollo de una vacuna.  

Una característica importante de la respuesta inmune protectiva, es la 

proliferación de clonos de células T CD4+ y para provocar dicha respuesta, 

es necesaria la degradación de proteínas del patógeno y la exhibición de sus 

péptidos mediante moléculas presentadoras de antígenos pertenecientes al 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) denominadas en humano HLA 

(antígenos leucocitarios humanos), las cuales son esenciales para todas las 

respuestas inmunes frente a antígenos proteicos. Así, la evaluación de 

péptidos que se unan a un número amplio de alelos HLA resulta una 

alternativa útil para definir subunidades adecuadas a incluir en el diseño de 

una vacuna contra la malaria, específicamente contra Plasmodium vivax. De 

esta manera, en el presente trabajo se pretende identificar y caracterizar 

epítopes T CD4+ presentes en péptidos de la proteína de unión a Duffy de 

Plasmodium vivax (PvDBP), que se unan a un amplio rango de moléculas 

HLA-DR y que puedan servir como posibles candidatos a vacuna 

antimalárica. 

 

 

2.   Justificación  

 

La malaria es una de las enfermedades infecciosas mas ampliamente 

distribuidas alrededor del mundo. Es causada por parásitos intracelulares 

obligados pertenecientes al género Plasmodium; siendo las especies mas 

prevalentes Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum y las menos 

frecuentes Plasmodium malariae y Plasmodium ovale (Carvalho, y cols., 
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2002). A pesar del hecho de que P. vivax es de los principales patógenos 

causantes de malaria y que produce entre 70 y 80 millones de casos de P. 

vivax anualmente (Sina, 2002; Cole-Tobian y King, 2003), la investigación 

básica sobre aspectos biológicos, celulares y moleculares de éste parásito es 

bastante limitada y pocos laboratorios desarrollan programas de 

investigación sobre esta especie principalmente debido a la imposibilidad de 

cultivarla continuamente in vitro (Galinski y Barnwell, 1996). 

 

El parásito posee un complejo ciclo de vida caracterizado por repetidos ciclos 

de crecimiento parasitario y destrucción de los eritrocitos del hospedero. En 

el estadio sanguíneo se generan merozoitos capaces de reconocer e invadir 

a nuevos eritrocitos con el fin de fomentar la diseminación del parásito. Los 

merozoitos están equipados con numerosas proteínas apicales y de 

superficie que juegan un papel fundamental en el proceso de invasión a 

través de su unión a proteínas de superficie de los eritrocitos (Chitnis, 2001). 

P. vivax, como otras especies de parásitos del género Plasmodium, inicia el 

proceso de invasión a los eritrocitos expresando varias proteínas de 

superficie en el merozoito, así como proteínas presentes en las roptrias y en 

los micronemas (en donde se localiza la proteína de unión a Duffy) capaces 

de reconocer a las células blanco (Miller, y cols., 1976; Adams, y cols., 1992). 

Este conjunto de proteínas (tanto de superficie como de organelos apicales) 

constituye uno de los principales blancos en el diseño de una vacuna contra 

la malaria debido a su papel en el proceso de invasión al eritrocito. 

 

Varias estrategias han sido usadas para definir y caracterizar antígenos que 

estén involucrados en la respuesta inmune protectiva frente a Plasmodium 

sp, y que sean importantes en el desarrollo de una vacuna.  Dentro de ellas, 

el mapeo de epítopes universales (epítopes que se unan a un número amplio 

de alelos HLA), así como determinar cuál molécula o qué combinación de 

moléculas pueden ser útiles en la generación de una respuesta inmune 
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protectiva contra el patógeno, resultan alternativas útiles para definir 

subunidades adecuadas a incluir en el diseño de una vacuna contra la 

malaria, específicamente contra Plasmodium vivax. De esta manera, es 

posible un mejor entendimiento de los mecanismos involucrados en la 

inmunidad adquirida a la malaria, lo que conlleva a nuevas ideas para el 

desarrollo de candidatos a vacunas eficaces contra la enfermedad. 

 

La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) ha enfocado sus 

esfuerzos de investigación en el diseño de vacunas sintéticas contra algunos 

agentes patógenos para el ser humano, principalmente la malaria.  En busca 

de este objetivo y con la idea de generar nuevas secuencias peptídicas  que 

contribuyan al diseño de una vacuna contra malaria generada por 

Plasmodium vivax, se pretende encontrar  epítopes universales de proteínas 

de la fase eritrocítica, como la proteína de unión a Duffy (PvDBP) de gran 

importancia por ser considerada como una vía de invasión obligada a los 

glóbulos rojos (Miller, y cols., 1976).  La potencialidad de esta etapa del ciclo 

en la cual se han identificado nuevos antígenos, la existencia de un mayor 

entendimiento de la respuesta inmune y los ensayos de vacunas en primates 

y humanos, son factores que sugieren que las proteínas de la fase eritrocítica 

son los principales candidatos. Por esta razón, se procederá utilizando 

ensayos de competición a evaluar la unión de los péptidos seleccionados de 

ésta proteína con alelos purificados de moléculas MHC clase II de humano  

(HLA-DR). 
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3.  Marco teórico 

 

3.1  Antecedentes 

 

3.1.1  El problema de la malaria 

 

La malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género 

Anopheles que ha afectado a la humanidad a lo largo del tiempo.  Está 

confinada a climas tropicales y subtropicales y es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad alrededor del mundo  (Margni, 1989). 

 

La magnitud exacta del problema de la malaria se desconoce, pero algunas 

estimaciones proporcionan un cuadro sombrío de la situación (Carvalho, y 

cols., 2002).  Este desconocimiento se debe principalmente a que las 

poblaciones más afectadas son las de bajos recursos (en las que la alta 

morbilidad y mortalidad se atribuyen a la falta de acceso a un tratamiento 

efectivo) (Suh, y cols., 2004) y que tienen los sistemas de salud y de 

información menos desarrollados, por lo que los datos citados para los casos 

clínicos y las muertes anuales son aproximados (Phillips, 2001). Se estima 

que anualmente 500 millones de personas adquieren la enfermedad y que 

más de 2 millones mueren (principalmente niños) en Africa sub-sahariana 

(Greenwood y Mutabingwa, 2002; Snow, y cols., 2005).  Cerca del 40% de la 

población mundial está en riesgo (Figura 1). 

 

Esfuerzos por erradicar la malaria han sido claramente infructuosos en 

muchas regiones del mundo y los actuales esfuerzos van enfocados hacia  el 

control de la enfermedad reduciendo tanto la morbilidad como la mortalidad 

(Suh, y cols., 2004). 
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Figura 1.  Mapa de zonas con alto riesgo de malaria.   Mapa de la OMS que muestra, 
zonas donde ocurre transmisión de malaria (azul oscuro), zonas con alto riesgo de malaria  
(azul claro) y áreas libres de malaria (blanco).  (Tomado de WHO -World Health 
Organization, Global Malaria Programme 2006). 
 

3.1.2 Estrategia de control Global  

 

En reconocimiento de la necesidad de una renovada estrategia para el 

control  de la  malaria, se presentó en 1992 a la Organización Mundial  de  la 

Salud una estrategia global que se denominó Roll Back Malaria Campaign, 

que fue una sociedad global establecida por la Organización Mundial de la 

Salud, el Banco Mundial, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas y 

la UNICEF y que se centró fundamentalmente en la reducción del problema 

de la malaria (Brown y Reeder, 2002). 

 

Los 4 componentes principales del programa incluyen la facilidad de acceso 

a tratamientos efectivos, prevención de la malaria durante el embarazo, 

reducción del contacto mosquito-humano mediante el uso de insecticidas y 

acciones apropiadas cuando se presentan epidemias (Suh, y cols., 2004). 
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3.1.3 Problemática en Colombia 

 

La malaria es un problema de salud pública muy extendido en Colombia 

(Figura 2).  Un 85% del territorio colombiano está ubicado a menos de 1600 

metros  sobre  el  nivel del  mar donde viven  aproximadamente  de  18  a  24 

millones de personas expuestas al riesgo de contraer la enfermedad o morir 

a causa de ella (Pan American Health Organization, 2000). 

 

Aunque la mortalidad por malaria ha tenido una tendencia marcadamente 

descendente en el país, registrándose en la última década un promedio de 

130 a 150 muertes anuales, la morbilidad por malaria en Colombia en las 

últimas tres décadas ha mantenido una tendencia ascendente, registrándose 

en la década de los noventa promedios anuales de 150.000 a 160.000 casos 

de malaria, pero en 1998, ese número se incrementó a casi 250.000  

(Instituto Nacional de Salud, 2006). 

 

Desde 1974, los casos de malaria producidos por Plasmodium vivax son los 

que predominan en el país (60-65%), aun cuando en regiones como la Costa 

Pacifica es más prevalente Plasmodium falciparum (Figura 3). El 

comportamiento cíclico que se registra en Colombia se caracteriza por la 

presencia de epidemias que ocurren cada 2 a 7 años (Instituto Nacional de 

Salud, 2006). 

 

Las zonas de más alto riesgo de transmisión (>10/1.000 habitantes) de la 

enfermedad son: la región de la Costa Pacífica con una extensión territorial 

de 71.508 Km2 y con cerca de 2.200.000 personas en riesgo, distribuidas en 

45 municipios; la región del Urabá  (zona del Bajo Cauca y del Alto Sinú), con 

cerca de 43.506 Km2 y una población en riesgo de 2.500.000 personas 

distribuidos en 35 municipios.  Así mismo, están los territorios de la Orinoquía  
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Figura 2.  Distribución del riesgo de malaria causada por P. vivax en Colombia.   
Distribución del riesgo de malaria en las diferentes zonas geográficas de Colombia para el 
año 2003.  (Instituto Nacional de Salud, 2004). 
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Figura 3.  Comportamiento de la malaria por especie parasitari a en Colombia.   
Distribución del riesgo de malaria causada por P. vivax y P. falciparum en Colombia para el 
año 2006.  (SIGIVILA, Instituto Nacional de Salud, 2006). 
 

y la Amazonía con una extensión de 582.658 Km2 y una población en riesgo 

de 1.600.000 habitantes, distribución que coincide con las regiones de 

existencia de selva húmeda tropical (Instituto Nacional de Salud, 2006). 

 

Al finalizar el año 2006, según el informe final de vigilancia de malaria en 

Colombia, se notificaron por SIGIVILA un total de 89.967 casos de malaria, 

de los cuales 29.057 casos corresponden a malaria por P. falciparum, 59.897 

casos a malaria por P. vivax y c casos fueron diagnosticados como malaria 

mixta (Instituto Nacional de Salud, 2006). 

 

Según el mismo informe de SIGIVILA, el comportamiento de los 

departamentos que registran mayores Índices parasitarios anuales o IPA 

(Número de casos confirmados/Población en riesgo mediano y alto x 1,000) 
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en Colombia es el siguiente: Córdoba, con un IPA de 32,26, Chocó con un 

IPA de 32, Guaviare  con un IPA de 31.71, Antioquia con un IPA de 19.12, 

Nariño con un IPA de 14.93, Meta con un IPA de 14 y Vichada con un IPA de 

12.40 (Instituto Nacional de Salud, 2006). 

 

3.2   Malaria 

 

3.2.1  Plasmodium spp. 

 

Cuatro especies pertenecientes al phylum Apicomplexa y al género 

Plasmodium son las causantes de la malaria humana.  Las más prevalentes 

son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax y las menos frecuentes 

Plasmodium malariae y Plasmodium ovale  (Carvalho, y cols., 2002).  El 

parásito tiene un complejo ciclo de vida multiestadío  (Figura 4)  que 

comienza en el humano con la inoculación de esporozoitos a través de la 

picadura de la hembra del mosquito Anopheles (Figura 5)  (Carvalho, y cols., 

2002).  Climas calientes con alta humedad y abundantes lluvias crean 

condiciones favorables para los mosquitos (incrementando las zonas de 

reproducción y prolongando la supervivencia) que facilitan la transmisión. 

Después de la inoculación de los esporozoitos, éstos invaden rápidamente 

los hepatocitos comenzando su desarrollo y multiplicación por esquizogonia 

(estadío hepático) (Suh, y cols., 2004). 

 

Después de un período de 5 a 14 días  (dependiendo de la especie de 

Plasmodium causante de la infección) los esquizontes se desarrollan a miles 

de merozoitos que son liberados al torrente sanguíneo e invaden los glóbulos 

rojos (RBCs por sus siglas en inglés red blood cells) y se multiplican 

asexualmente dentro de ellos durante 48-72 horas, dando  inicio al estadío 

sanguíneo. En los glóbulos rojos, cada merozoito se desarrolla a trofozoito 

que madura y se divide generando un esquizonte  (Carvalho, y cols., 2002).   
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Figura 4. Ciclo de vida del parásito de la malaria.  Se representan los ciclos pre-eritrocítico 
o hepático (A) y eritrocítico (B)  del estado asexual así como el ciclo esporogónico (C) del 
estado sexual. (DPDx-Malaria. Centers for Disease Control and Prevention). 
 

 

 
Figura 5.  Hembra del género Anopheles spp. Hembra mosquito (Anopheles freeborni) 
vector de la malaria obteniendo su alimento de la sangre de una persona (WHO/TDR 1999). 
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Un pequeño porcentaje de los merozoitos que invaden, se convierten en las 

formas sexuales, llamadas gametocitos, que son cruciales para la 

perpetuación del ciclo de vida, experimentando reproducción sexual dentro  

del mosquito. Una vez el mosquito toma los  gametocitos de la circulación, se 

cumple el ciclo esporogónico y cientos de esporozoitos infectados se 

producen, los cuales migran a las glándulas salivares y están listos para 

iniciar otro ciclo de vida (Suh, y cols., 2004). 

 

Además del esporozoito, el merozoito es el único estadio en el huésped 

humano en el cual el parásito de la malaria es extracelular, lo que lo hace un 

blanco visible para los anticuerpos. Muchos trabajos tendientes al desarrollo 

de una vacuna, han sido dirigidos a producir anticuerpos efectivos que 

inhiban la unión del merozoito, su entrada o su desarrollo dentro del glóbulo 

rojo (Preiser, y cols., 2000). 

 

La ultraestrutura del merozoito se ha descrito por técnicas de microscopia 

electrónica, mostrando que contiene varios organelos y características 

estructurales que son adaptaciones especializadas para invadir 

eficientemente a los eritrocitos. Dentro del citoplasma del merozoito, se 

encuentran las roptrias (organelos en forma de pera, unidos a la membrana), 

los micronemas (cuerpos fusiformes, unidos al ducto de las roptrias) y los 

gránulos densos (estructuras redondeadas presentes en todo el citoplasma). 

Todos ellos componen los denominados “organelos apicales”, los cuales 

descargan su contenido durante la invasión y cambian tanto la forma, como 

la composición de la membrana del glóbulo rojo invadido. Además de los 

organelos apicales, los merozoitos poseen la maquinaria celular básica de 

una célula eucariota: núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático, aparato 

de golgi, ribosomas, etc. (Figura 6) (Bannister, y cols., 2000; Carvalho, y 

cols., 2002).  

 



 12 

 
Figura 6.  Organización tridimensional de un merozoito.  Esquema correspondiente a un 
merozoito de Plasmodium falciparum. (Bannister, y cols., 2000). 
 

 

 
Figura 7.  Invasión al eritrocito por un merozoito de Plasmodium. Esquema que ilustra la 
etapa de contacto inicial, de reorientación y unión irreversible y de formación de la vacuola 
parasitófora que llevan a la invasión del eritrocito por parte del merozoito (Chitnis y 
Blackman, 2000). 
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Al momento de la descargar el contenido proteico, diferentes familias de 

proteínas son secretadas por los organelos apicales (Figura 7), entre las que 

se encuentran las proteínas de superficie del merozoito (MSPs por sus siglas 

en inglés  Merozoite  Surface  Proteins),  el antígeno  apical  de  membrana-1  

 

(AMA-1 por sus siglas en ingles Apical Membrane Antigen-1), las proteínas 

de unión a reticulocitos (RBP, por sus siglas en ingles Reticulocyte Binding 

Protein) y la familia de las proteínas de unión a Duffy (DBP, por sus siglas en 

inglés Duffy Binding Protein), entre otras (Chitnis y Blackman, 2000). 

 

El proceso completo de invasión a los eritrocitos, una vez la célula huésped 

ha sido identificada, toma entre 30 y 60 segundos. La invasión a los 

eritrocitos se da gracias a la interacción de receptores específicos presentes 

en la membrana eritroide, capaces de reconocer ligandos en la superficie del 

merozoito. Todo el proceso puede ser dividido en tres fases (Figura 7):  

 

•  Primera fase:  Implica una interacción reversible con la célula huésped que 

involucra proteínas de superficie de merozoito y puede ocurrir en cualquier 

punto de la superficie de éste; si el polo apical del merozoito no está 

orientado hacia a la superficie del eritrocito, debe ocurrir una reorientación 

del parásito, antes que la segunda fase pueda empezar.  

 

• Segunda fase:  Consiste en la entrada al eritrocito y formación de la 

vacuola parasitófora; en esta fase se involucran eventos moleculares que 

permiten la entrada física del merozoito al eritrocito y la encapsulación en la 

vacuola parasitófora, estos eventos incluyen: movimiento de la zona de unión 

apical hacia el polo posterior con la entrada del merozoito, liberación del 

contenido de las roptrias y finalmente, alteración de la arquitectura de la 

membrana eritrocítica, invaginación de la membrana con la creación de la  

vacuola parasitófora. 
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•  Tercera fase:  En esta fase ocurre el cierre de la membrana y la 

transformación del merozoito en trofozoito. El contenido de los organelos del 

merozoito juega un papel importante en la entrada del merozoito al glóbulo 

rojo. Las proteínas liberadas a partir de estos organelos parecen tener un 

papel adicional en la modificación de la membrana del hospedero y la 

membrana de la vacuola parasitófora; estas modificaciones permiten la 

supervivencia y proliferación del parásito dentro del eritrocito. Varias 

proteínas que son localizadas en la superficie, roptrias y los micronemas, han 

sido identificadas, caracterizadas y asociadas en el proceso de invasión (ver 

figura 7) (Chitnis y Blackman, 2000; Preiser, y cols., 2000). 

 

3.2.2 Plasmodium vivax 

 

A pesar del hecho de que Plasmodium vivax es de los principales patógenos 

causantes de la malaria, la investigación básica sobre aspectos biológicos, 

celulares y moleculares de éste parásito es bastante limitada y pocos 

laboratorios desarrollan programas de investigación sobre esta especie 

principalmente debido a la imposibilidad de cultivarlo continuamente in vitro 

(Galinski y Barnwell, 1996).   

 

Las diferentes líneas filogenéticas entre P. vivax y P. falciparum 

probablemente se desarrollaron hace muchos millones de años.  Este 

periodo de tiempo ha permitido el desarrollo de diferencias biológicas 

considerables entre estas especies como: (1) La especie P. vivax puede 

permanecer inactiva en el hígado e iniciar la infección en el estadío 

sanguíneo meses después de iniciada la infección por el esporozoito.  (2)  

Preferencialmente invade reticulocitos que normalmente no son más del 1 al 

2% del total de los glóbulos rojos circulantes (Galinski y Barnwell, 1996; 

Miller, y cols., 2002). (3) Posee la habilidad de completar su ciclo 
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esporogónico a una temperatura mínima de 16°C (a di ferencia de P. 

falciparum con 21°C) lo que contribuye sustancialmente al éxit o de dispersión 

en zonas templadas (Cui, y cols., 2003). 

 

La diversidad de cepas de este parásito es comúnmente observada en áreas 

endémicas en donde éstas circulan en hospederos humanos.  Dos 

acercamientos básicos han sido seguidos en estudios genéticos de población 

de parásitos de la malaria: (1)  Aquellos que permiten entender la estructura 

genética poblacional y la dinámica intra-hospedero del parásito, y (2)  

estudios evaluando la diversidad de antígenos vacunales que codifican para 

genes específicos y que se asocian con resistencia a drogas antimaláricas  

(Cui, y cols., 2003). 

 

3.2.3  Vacunas y Antígenos 

 

El desarrollo de vacunas contra los parásitos causantes de la malaria es una 

prioridad para los países en vía de desarrollo por representar un importante 

problema de salud pública (Amador y Patarroyo, 1996).  Un factor importante 

que impide el desarrollo de vacunas es la compleja biología del ciclo de vida 

del parásito que existe en formas distintas  (cada forma con un patrón 

diferente de expresión antigénica) en tejidos del cuerpo y en el mosquito.   

 

Un segundo factor determinante, es la habilidad que posee el  parásito de 

mutar.  Variación antigénica y polimorfismo alélico son dos obstáculos 

importantes para el desarrollo de subunidades vacunales, especialmente 

debido a que el alto polimorfismo dificulta la generación de una respuesta 

inmune protectiva capaz de proteger contra otras cepas parasitarias (Good, 

2001).  El desarrollo de parásitos resistentes a drogas y de mosquitos 

resistentes  a insecticidas ha comprometido los métodos tradicionales del 

tratamiento y control de la malaria, lo que ha enfatizando la urgente 
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necesidad  de una vacuna efectiva contra la malaria (Galinski y Barnwell, 

1996). 

 

Hasta la década de los 80s, todas las vacunas utilizadas eran vivas 

atenuadas o inactivadas, lo que actualmente es poco práctico (Moorthy y Hill, 

2002). Posteriormente, nuevas tecnologías tales como metodologías de ADN 

recombinante y de anticuerpos monoclonales hicieron posible la 

identificación de genes de antígenos proteicos específicos y fueron seguidas 

por mejoras en purificación y secuencias de aminoácidos de proteínas 

aisladas (Engers y Godal, 1998). 

 

Aunque el conocimiento de la biología del parásito no es completo, la 

investigación ha permitido dilucidar algunos mecanismos que el parásito usa 

para evadir la inmunidad del hospedero.  De éste cuadro aún confuso, ciertos 

principios han sido clarificados para el desarrollo de una vacuna antimalárica.  

Uno de ellos es la necesidad de adoptar un cóctel antigénico como 

aproximación para obtener una vacuna de subunidades sintéticas o 

recombinantes.  Vacunas monovalentes o constituidas por un simple epítope 

no toman en cuenta la complejidad del ciclo del parásito (Amador y 

Patarroyo, 1996), ya que en sus diferentes estados de desarrollo el parásito 

despliega una amplia diversidad de antígenos que median en el proceso 

infectivo en las células huésped y que deben ser eficientemente bloqueados 

por una vacuna antimalárica efectiva (Carvalho, y cols., 2002). Otro principio 

se ha evidenciado en ensayos clínicos de vacunas contra la malaria en los 

cuales se ha confirmado que se requieren células T parásito-específicas para 

obtener respuestas inmunes más consistentes y prolongadas (Caro-Aguilar, y 

cols., 2002) y que la eficacia de una vacuna peptídica aumentaría con la 

inclusión de epítopes de este tipo, para así asegurar que confieran 

inmunidad  (Calvo-Calle, y cols., 1997). 
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Las vacunas contienen antígenos que sirven como blancos para el sistema 

inmune (Dubovsky,  2001).  Así mismo, cada estadio del ciclo de vida del 

parásito está caracterizado por diferentes grupos de antígenos expresados, 

que desencadenan diferentes tipos de respuesta inmune. Considerando la 

totalidad del ciclo de vida del parásito, hay esencialmente seis blancos para 

una vacuna contra la malaria:  (1) esporozoitos;  (2) estadio hepático; (3) 

merozoitos; (4) glóbulo rojo infectado; (5) toxinas del parásito; (6) estadios 

sexuales (Carvalho, y cols., 2002).  En la Tabla 1 se resumen los principales 

candidatos para vacuna identificados hasta ahora de las diferentes fases del 

ciclo de vida del parásito.  

 

En la búsqueda de una vacuna efectiva, diferentes investigadores a nivel 

mundial han estado trabajando en la identificación de antígenos de la malaria 

que puedan inducir una respuesta inmunoprotectiva.  La vacuna sintética 

contra la malaria SPf66 (Moreno y Patarroyo, 1989; Amador, y cols., 1992; 

Lopez, y cols., 1994) es un ejemplo de ésta metodología coctel y que 

probablemente respalda el éxito de ésta aproximación.   

 

SPf66 es una molécula quimérica que consiste en cuatro epítopes sintéticos, 

uno derivado del dominio de repetición de la proteína de circumsporozoito (la 

secuencia PNANP) y tres epítopes del estadio sanguíneo seleccionados en 

secuencias de aminoácidos de tres proteínas diferentes que generaron, o 

una respuesta retardante, o una protectiva en monos del género Aotus 

(Amador y Patarroyo, 1996).   

 

En busca de mejorar la efectividad de dicha vacuna, actualmente se evalúan 

diversos antígenos de P. falciparum para determinar su relevancia como 

posibles candidatos a subunidades adicionales de la vacuna. En la 

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, se han caracterizado 

diversas regiones con alta capacidad de unión específica a eritrocitos, dentro  
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Tabla 1.  Algunos de los antígenos candidatos a vacuna de l as diferentes fases del 
ciclo de vida de Plasmodium. (Adaptado de Caravalho et al. (Carvalho, y cols., 2002)).          
 

BBllaannccooss  AAnnttííggeennooss  CCaannddiiddaattooss  

Esporozoito 

Proteína de circunsporozoito (CSP) 

Proteína adhesiva relacionada a trombospondina (TRAP) 

Antígeno de estado hepático y esporozoito (SALSA) 

Proteína de esporozoito rica en treonina y asparagina 

(STARP)  

Estadío 
hepático 

CSP 

Antígeno de estadío hepático (LSA)-1 y -3 

SALSA 

STARP 

Merozoito 

Proteínas de superficie de merozoito (MSP) 1 a 11 

Antígeno de unión a eritrocito (EBA)-175 

Antígeno apical de membrana-1 (AMA)-1 

Proteína asociada a roptria (RAP)-1 y -2 

Antígeno de repeticiones ácido-básicas (ABRA) 

Proteína de unión a Duffy (DBP) ( P. vivax) 

Estadío 
sanguíneo 

Antígeno de superficie de anillo eritrocítico (RESA) 

Proteína rica en serina (SERP) 

Proteína de membrana de eritrocito (EMP)-1, -2 y -3 

Proteína rica en glutamato (GLURP) 

 
Toxinas 

 
Glicofosfatidilinositol (GPI) 

 
Estadíos 
sexuales 

 

Ps25, Ps28, Ps48/45 y Ps230 
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de diferentes antígenos del merozoito de P. falciparum (Urquiza, y cols., 

1996; Ocampo, y cols., 2000; Rodriguez, y cols., 2000; Curtidor, y cols., 

2001; Lopez, y cols., 2004) con el fin de incluirlos en una futura vacuna multi-

antígeno multi-estadío contra esta especie parasitaria y actualmente, se está 

trabajando en la creación de una vacuna de segunda generación que 

confiera una mayor eficacia protectiva.   

 

Además de los trabajos realizados en la búsqueda de candidatos vacunales 

contra Plasmodium falciparum, la Fundación Instituto de Inmunología de 

Colombia también adelanta trabajos orientados a desarrollar una vacuna 

contra Plasmodium vivax. En los últimos años, se han estudiado los perfiles 

de unión peptídica a reticulocitos de varios antígenos de superficie del 

merozoito de P. vivax. Entre ellos, los más relevantes son los estudios de 

unión del antígeno de superficie del merozoito-1 (PvMSP-1 o Pv200) 

(Rodriguez, y cols., 2002), de la proteína de unión a Duffy (PvDBP) (Ocampo, 

y cols., 2002) y la proteína de unión a Reticulocitos-1 (PvRBP-1) (Cantor, y 

cols., 2001; Urquiza, y cols., 2002). Estos estudios funcionales, junto con los 

estudios de polimorfismo antigénico (Ampudia, y cols., 1996; Gutierrez, y 

cols., 2000; Cantor, y cols., 2001; Espinosa, y cols., 2003; Martinez, y cols., 

2004; Gomez, y cols., 2006) han permitido escoger fragmentos proteicos con 

alta capacidad de unión a reticulocito y a la vez conservados, y estudiarlos 

como candidatos a vacunas contra P. vivax en el modelo experimental de 

monos Aotus (Espinosa, y cols., 2003; Pico de Coana, y cols., 2003; Sierra, y 

cols., 2003; Barrero, y cols., 2005). 

 

A pesar de ser los estudios de protección iniciales en monos muy 

esperanzadores (50%) (Sierra, y cols., 2003) y 80% (Barrero, y cols., 2005), 

es necesario escoger fragmentos adicionales de más proteínas para lograr 

una vacuna multi-antígeno multi-estadío más eficaz. 
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3.3 Péptidos  

 

Todas las proteínas se ensamblan a partir de unidades más pequeñas 

llamadas  aminoácidos, los  cuales a su vez se unen en pequeñas cadenas 

definidas como péptidos (Margni, 1989), que son polímeros formados por dos 

o más aminoácidos ensamblados por un enlace peptídico y que desempeñan 

roles importantes en diferentes sistemas en el organismo. 

 

Las principales propiedades de los péptidos de todas las proteínas son: 

 

� Antigenicidad peptídica : es la habilidad de un antígeno de interactuar 

específicamente con un parátope (el sitio de unión funcional)  de una 

molécula de anticuerpo.  Un estudio de antigenicidad consiste en analizar 

las reacciones químicas entre epítopes y paratopes y elucidar las bases 

estructurales de la especificidad de esas interacciones en términos de 

fuerzas moleculares y atómicas (Van Regenmortel, 2001). 

 

� Inmunogenicidad peptídica: es la habilidad que posee el péptido de 

inducir una respuesta inmune en su hospedero. La principal aplicación de 

los péptidos sintéticos en inmunología surge de su capacidad para 

generar anticuerpos anti-péptido que llevan a cabo una reacción cruzada 

con su afín, la proteína intacta.  Anticuerpos específicos para un epítope 

simple de una proteína pueden ser obtenidos cuando los animales son 

inmunizados con un péptido sintético y el antisuero policlonal resultante  

será casi tan específico como un anticuerpo monoclonal, aunque más 

fácil de producir (Van Regenmortel, 2001). 
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3.4   Proteína de Unión a Duffy de Plasmodium vivax (PvDBP) 

 

La proteína de unión a Duffy de P. vivax es una proteína secretada por los 

micronemas (Adams, y cols., 1992), de 140 kDa, que pertenece a la 

superfamilia de proteínas similares a las de unión a Duffy (DBL, por sus 

siglas en inglés Duffy Binding Like) la cual está involucrada en el proceso de 

unión irreversible del merozoito con el eritrocito (gracias a su receptor en el 

eritrocito) y en la formación del acople (Tournamille, y cols., 2005). 

 

El dominio extracelular de la proteína se ha dividido en 6 regiones por 

homología de secuencia y la séptima región está compuesta por un dominio 

transmembranal y un dominio citoplasmático (VanBuskirk, y cols., 2004). Así, 

miembros de la familia presentan dos dominios ricos en cisteina localizados 

en la región II y VI (Adams, y cols., 1992; Adams, y cols., 2001), los cuales 

contienen residuos de cisteina conservados en número, al igual que se 

conservan algunos aminoácidos hidrofóbicos. Las regiones ricas en cisteina 

están separadas por un segmento hidrofílico no homólogo (regiones III-V). 

Adicionalmente, DBP contiene un péptido señal de 22 amino ácidos y un 

dominio transmembranal de 18 amino ácidos (Fang, y cols., 1991; Adams, y 

cols., 1992; Adams, y cols., 2001).  La región amino terminal rica en cisteinas 

(región II o DBPII) ha sido implicada en el proceso de unión a glóbulos rojos 

(Chitnis y Blackman, 2000).  La porción central de DBPII tiene alrededor de 

327 amino ácidos (del 194 al 521), es considerada como el sitio principal 

para el reconocimiento del receptor y presenta la mayoría de polimorfismos 

(Chitnis y Miller, 1994; Ocampo, y cols., 2002; VanBuskirk, y cols., 2004) 

(Figura 8). 

 

El receptor en el eritrocito para la DBP es el antígeno Duffy, también llamado 

DARC/Fy (por  sus siglas en inglés, Duffy Antigen Receptor for  Chemokines)  
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Figura 8.  Dominios estructurales importantes en la Proteína d e Unión a Duffy ( PvDBP) 
de Plasmodium vivax. Esquema que ilustra las regiones que integran a la proteína DBP.  
Sobresale la región II que es altamente variable e indispensable para el reconocimiento del 
receptor (VanBuskirk, y cols., 2004). 
 

(Adams, y cols., 1992; Michon, y cols., 2001; Cooke, y cols., 2004; Min-Oo y 

Gros, 2005).  

 

Un porcentaje importante de las personas descendientes de personas negras 

del occidente africano son naturalmente resistentes a la infección por P. 

vivax (Cooke, y cols., 2004), dado que no expresan en la superficie de sus 

eritrocitos el DARC/Fy (Gelpi y King, 1976). Una mutación en el promotor del 

gen altera el sitio de unión del factor de transcripción GATA-1, inhibiendo la 

expresión de DARC. Este fenotipo es denominado Fy(a-b-). Dada la 

resistencia a la infección por P. vivax observada en las personas Fy(a-b-), la 

interacción de DBP con DARC se considera una vía de invasión obligada a 

los glóbulos rojos (Tamasauskas, y cols., 2001; Weatherall, y cols., 2002). 
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Hasta la fecha no han sido descritas vías alternas de invasión a los eritrocitos 

por Plasmodium vivax. Por las evidencias presentadas anteriormente, la 

proteína de unión a Duffy se constituye como uno de los principales 

antígenos para ser incluidos en el diseño de una vacuna multi-antígeno multi-

estadío contra la malaria causada por esta especie parasitaria. 

 

3.5. Complejo Mayor de Histocompatibilidad  

 

La tarea de mostrar los antígenos de los microorganismos asociados a 

células para su reconocimiento por las células T (que participan en la 

inmunidad celular) es realizada por proteínas especializadas codificadas por 

genes situados en un locus denominado complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC, por sus siglas en inglés).  Fue descubierto como 

un locus extendido que contenía genes altamente polimórficos que 

determinaban el resultado de los trasplantes tisulares entre individuos.  

Actualmente se sabe que la función fisiológica de las moléculas del MHC es 

la presentación de péptidos a las células T (Abbas, 2003).  

 

El MHC es el eje central de la actividad inmune, contiene múltiples genes 

frecuentemente polimórficos y está dividido en tres clases principales  (Clase 

I, II y III).  Las proteínas codificadas por los genes de clase I y de clase II de 

esta región genética activa a los linfocitos T, los cuales proceden a iniciar o 

aumentar la respuesta inmune adquirida (McFarland y Beeson, 2002).   

 

En humanos, el Complejo Mayor de Histocompatibilidad se denomina HLA  

(por sus siglas en inglés Human Leukocyte Antigen), llamado así debido a 

que se expresa en los leucocitos humanos (Figura 9).  Los antígenos HLA 

están localizados en el brazo corto del cromosoma 6, región 21 (6p21.31) y 

cubre una región de aproximadamente 3.6 Mbp (Abbas, 2003).   
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Figura 9.  Mapa del Complejo Mayor de Histocompatibilidad huma no.   Las proteínas del 
proteosoma intervienen en el procesamiento de antígenos.  DP, DM, DQ, DR son moléculas 
pertenecientes a la región de clase II (Abbas, 2003). 
 

El HLA de clase II, tiene igualmente las tres clases de moléculas (McFarland 

y Beeson, 2002) que están contenidas en tres grupos de proteínas de 

superficie heterodiméricas  compuestas por la cadena α y por la cadena β, 

llamadas HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ.  Así mismo, codifican para un gen α y 

para 4 genes β funcionales llamados DRB1 (agrupados en 10 diferentes 

haplotipos o alelos DR1, DR3, DR4 etc), DRB3, DRB4 y DRB5 (Czerwony, y 

cols., 1999). En la cadena β, B1, es la más polimórfica, por lo que está 

dividida en varios alelos (B1*0101, B1*0401, B1*0701, B1*1101 y B1*1301, 

entre otros.) 

 

Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase II unen 

antígenos peptídicos y son presentadas a las células T-CD4+, proceso crucial 

para la selección de células T y la iniciación de la respuesta inmune de éstas.  

El sitio de unión de péptidos del MHC clase II se encuentra en la porción 

extracelular de la proteína, donde participan regiones tanto de la cadena α 
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como de la β  (Sette, y cols., 1993; Sato, y cols., 2000). Estas moléculas 

juegan un papel vital en los eventos iniciales de la respuesta inmune donde 

su función principal es la captura y presentación de antígenos peptídicos a 

los linfocitos T.  

 

3.5.1 Moléculas de clase II 

 

Las moléculas de clase II, están compuestas por dos cadenas polipeptídicas 

unidas de forma no covalente, una cadena α de 32 a 34 kDa y una cadena β 

de 29 a 32 kDa (Abbas, 2003). Una característica notable de estas moléculas 

es que son altamente polimórficas (Fu, y cols., 1992).   

 

La expresión estable de las moléculas de clase II en la superficie celular 

requiere la presencia de los componentes del heterodímero (Abbas, 2003).  

Las proteínas del MHC clase II son glicoproteínas que presentan péptidos 

antigénicos a los linfocitos T (Heegaard, y cols., 1997) y generalmente 

reconocen cadenas de amino ácidos que se implantan sobre el residuo que 

se extiende en el péptido de unión  (Sato, y cols., 2000). 

 

El requerimiento funcional primario impuesto por las proteínas del complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase II, es la habilidad para unir 

eficientemente cientos de péptidos diferentes.  Estructuralmente, esto se 

refleja en una única arquitectura de interacciones de unión.  El péptido es 

unido en una conformación extendida dentro de un surco en la superficie 

distal de la membrana de la proteína presentando algunos bolsillos que 

pueden acomodar las cadenas peptídicas (McFarland y Beeson, 2002). 

 

En las moléculas del MHC humano, que se agrupan como genes de clase II, 

el primer gen que se identificó a partir de estudios de respuestas celulares 

estaba localizado en la región adyacente al locus HLA definido 
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serológicamente, que se denominó HLA-D.  La proteína codificada por el 

locus HLA-D fue detectada posteriormente por aloanticuerpos y se denominó 

HLA-DR.  Se localizaron otros dos genes en loci adyacentes al HLA-D que 

codificaban proteínas estructuralmente similares al HLA-DR que recibieron el 

nombre de HLA-DP y HLA-DQ (Abbas, 2003).   

 

De las moléculas humanas de clase II, las moléculas HLA-DR parecen 

asumir el rol primario en la presentación de antígenos (Signorelli, y cols., 

1995). (Fu, y cols., 1992).  Dentro de los antígenos MHC de clase II que son 

más frecuentes, según estudio realizado por Correa et al. (Correa, y cols., 

2002) para una población del noroeste Colombiano se encuentran los HLA-

DRB1, y DRB4, entre otros.  

 

Hasta ahora, análisis detallados de los niveles de expresión de haplotipos 

individuales HLA-DR en la superficie de eritrocitos humanos muestra una alta 

diversidad en loci de moléculas DR (Czerwony, y cols., 1999).  

 

3.5.2 Unión de péptidos a moléculas MHC clase II 

 

Después del descubrimiento de que las moléculas del MHC son las 

presentadoras de péptidos del sistema inmune, se ha dedicado un esfuerzo 

importante en determinar la base molecular de las interacciones péptido-

MHC y las características de los péptidos que les permiten unirse a las 

moléculas del MHC (McFarland y Beeson, 2002).  

 

La porción del péptido que se une a la molécula MHC se denomina epítope, 

siendo esta unión y la subsecuente interacción entre los complejos péptidos-

MHC y los receptores específicos de células T de gran importancia para la 

regulación de la respuesta inmune (Figura 10) (Heegaard, y cols., 1997).  
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Figura 10. Reconocimiento del complejo péptido-MHC por una cél ula T.   Molécula MHC 
que está unida a un péptido y que lo presenta a un receptor de una célula T que reconoce 
dos residuos polimórficos de la molécula MHC y un residuo del péptido (Adaptado de Abbas 
(Abbas, 2003)).   
 

Las principales características de las interacciones péptidos-MHC (Abbas, 

2003) son:  

 

� Las moléculas del MHC muestran una amplia especificidad para la unión 

a péptidos y esta especificidad reside en gran medida en los receptores 

de antígenos de los linfocitos T. 

 

� Cada molécula de clase I o de clase II del MHC tiene una única hendidura 

de unión al péptido en la que pueden encajar numerosos péptidos 

diferentes. 

 

� Los péptidos que se unen a las moléculas del MHC tienen diversas 

características estructurales comunes que favorecen estas interacciones, 

como el tamaño del péptido, (las de clase II pueden unirse a péptidos de 

10 a 30 residuos). 
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� Las moléculas del MHC de un individuo no distinguen entre péptidos 

extraños (ej. péptidos derivados de antígenos microbianos) y antígenos 

propios. 

 

La unión de péptidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

es una interacción no covalente mediada por residuos de los péptidos y de 

las hendiduras de las moléculas del MHC.  Los antígenos proteicos son 

escindidos por proteólisis en las células presentadoras de antígenos para 

generar los péptidos que se unirán a las moléculas del MHC y que 

posteriormente serán presentados por éstas a los linfocitos T.  Estos péptidos  

se unen a las hendiduras de las moléculas del MHC en una conformación 

extendida como se observa en la figura 10 (Abbas, 2003).   

 

3.6  Programa de predicción SYFPEITHI 

 

La función de las moléculas MHC es la transferencia de información sobre el 

inventario actual de proteínas dentro de la célula a la superficie celular 

permitiendo así al sistema inmune reaccionar si es necesario.  En este 

contexto, la especificidad de los péptidos de las moléculas MHC de clase I y 

de clase II es importante para la selección de los péptidos relevantes  

(Rammensee, y cols., 1999). 

 

La primera colección de ligandos MHC y de motivos peptídicos fue publicada 

por la revista Immunogenetics en 1995 (Rammensee, y cols., 1995) que 

contenía principalmente epítopes de células T y ligandos. Con el paso del 

tiempo, se ha venido coleccionando y actualizando gran cantidad de 

información de los péptidos asociados con moléculas MHC (tipos I y II).  Esta 

colección contiene no solamente motivos peptídicos MHC, ligandos MHC y 

epítopes de células T sino también secuencias de aminoácidos de las 

moléculas MHC que permiten la elucidación de las bases estructurales de los 
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motivos MHC analizando la naturaleza de los bolsillos implicados en el 

proceso de unión (Rammensee, y cols., 1999). 

 

Para resolver las dudas implicadas con péptidos que se asocian a moléculas 

MHC y para proporcionar una fuente práctica de ligandos MHC y epítopes,  

se diseñó la base de datos SYFPEITHI, que facilita la búsqueda de péptidos 

y permite la predicción de epítopes de células T.  La predicción está basada 

en motivos publicados  (pool de secuenciación, ligandos naturales) y toma en 

consideración los aminoácidos en las posiciones de anclaje, así como 

también los aminoácidos más frecuentes (Rammensee, y cols., 1999). 

 

Todos los datos son almacenados en la base de datos RDBMS  (relational 

client-server database system).  El algoritmo utilizado para la predicción de 

epítopes está escrito en Pascal-Object.  Para los epítopes de clase II, los 

ligandos contienen de 15 aminoácidos consistentes en tres residuos N-

terminales, la secuencia basada en nonámeros está localizada en surcos de 

unión y los tres residuos C-terminales. El score máximo varía entre los 

diferentes alelos MHC, sin embargo puede oscilar entre 30 y 33 con un límite 

inferior de 25 (Rammensee, y cols., 1999).  

 

3.7  Concentración Inhibitoria 50 (IC 50) 

 

Las moléculas deben unirse fuertemente a los péptidos mediante 

interacciones de alta afinidad  (potencia de unión entre un único sitio de 

unión de una molécula y un péptido).  El valor IC50 que corresponde a la 

concentración del péptido que causa un 50% de inhibición con respecto al 

péptido control y que se determina mediante la normalización de los datos de 

absorbancia, determina la afinidad de estas interacciones (Abbas, 2003).   
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4.   Objetivos 

 

4.1  Objetivo General 

 

Identificar y caracterizar epítopes T CD4+ presentes en péptidos de la 

proteína de unión a Duffy de Plasmodium vivax (PvDBP), que se unan a un 

amplio rango de moléculas HLA-DR y que puedan servir como posibles 

candidatos a vacuna antimalárica. 

 

4.2  Objetivos específicos 

 

� Identificar y caracterizar los péptidos de la proteína de unión a Duffy de 

Plasmodium vivax (PvDBP) que presentan perfiles de alta unión a 

diferentes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase II 

(HLA-DR´s). 

� Determinar la interacción  del complejo que se forma entre el péptido 

seleccionado y la molécula HLA-DR hallando la concentración inhibitoria 

IC50. 

� Comparar los epítopes obtenidos experimentalmente con los obtenidos 

mediante el programa de predicción de epítopes. 

 

5. Hipótesis de Trabajo 

 

Existen péptidos de la proteína de unión a Duffy de Plasmodium vivax con 

capacidad de unirse a diversas moléculas HLA-DR formando complejos 

estables, los cuales se correlacionan con predicciones realizadas con 

algoritmos de unión. 
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6.   Materiales y Métodos 

 

6.1   Diseño de la investigación  

 

Es una investigación básica y también es el primer estudio en el que se ha 

evaluado el porcentaje de unión de 10 péptidos (de 20 amino ácidos cada 

uno) de la proteína de unión a Duffy de Plasmodium vivax, cepa Salvador-I, 

previamente reportados como de alta actividad de unión a reticulocitos, en el 

trabajo realizado por Ocampo et al. (Ocampo, y cols., 2002) en la Fundación 

Instituto de Inmunología de Colombia. Éstos péptidos, correspondientes a los 

números 1623 (ubicado en la región I de ésta proteína), 1625, 1627, 1631, 

1635, 1637, 1638, 1639 (ubicados en la región II), 1642 (ubicado en la región 

III) y 1660 (ubicado en la región VI) (Figura 11) se unieron mediante ensayos 

de unión in vitro con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

de clase II humano: HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, 

HLA-DRB1*1101 y HLA-DRB1*1301, que fueron previamente purificadas y 

escogidas debido a que se encuentran entre las 10 moléculas HLA-DR más 

prevalentes de acuerdo a su alta distribución en las poblaciones Afro 

americanas y Asiáticas (Anexo 2) (Southwood, y cols., 1998).  De esta 

manera se hicieron ensayos para cada uno de los péptidos seleccionados 

con las cinco moléculas HLA-DR y cada uno de estos ensayos se realizó por 

triplicado. Adicionalmente, se hicieron ensayos de concentración inhibitoria 

(IC50) con 3 de los péptidos del estudio.  

 

Se llevaron a cabo los ensayos de IC50 con el fin de determinar la 

concentración a la cual el péptido de la Proteína de Unión a Duffy (péptido 

problema) desplaza en un 50% al péptido control (HA) con la molécula HLA-

DR correspondiente. Los datos arrojados por el lector de ELISA, se 

normalizaron y se graficaron.  El valor  IC50 que se localizó en el punto donde  

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Localización de los péptidos seleccionados dentro de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) de P. vivax. Las barras de colores corresponden a cada uno de los péptidos 
seleccionados de PvDBP.  Se evidencia que la mayoría se localizan en la región II de la 
proteína. 
 

el 0.5 de la absorbancia (50% de la inhibición) cortaba la curva se determinó 

utilizando la función PRONOSTICO del programa excel. 

 

Las fuentes de verificación mediante las cuales se evaluaron los resultados 

fueron: 

� Porcentaje de unión de cada epítope proveniente de la unión péptido-

HLA-DR. 

� Determinación de la interacción de los péptidos (con mayor porcentaje de 

unión) con las moléculas, mediante la concentración inhibitoria 50 (IC50). 

� Comparación de los epítopes obtenidos experimentalmente para P. vivax 

con los con los arrojados por el programa de predicción SYFPEITHI. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Molecular e 

Inmunología de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), 

la cual proporcionó los materiales y equipos necesarios. 
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6.2  Métodos  

 

6.2.1   Identificación de epítopes 

 

6.2.1.1  Purificación de moléculas HLA clase II 

 

En el laboratorio de cultivo celular de la FIDIC, se cultivaron líneas celulares 

B humanas homocigotas, transformadas con el virus de Epstein Barr, en 

medio RPMI (GIBCO) + Suero Fetal Bovino (SFB) al 10%, a las cuales se les 

hizo lavado en PBS de 5X109 células, para posterior lisis. Inicialmente fueron 

resuspendidas a una densidad celular de 109/mL en buffer de lisis (Nonidet 

P-40 [NP-40] %v/v, iodoacetamida 25 mM, fenilmetilsulfonilfluoruro [PMSF] 

1mM, ácido ε-amino-n-capróico 5 mM, y 10 µg/mL de cada uno de los 

siguientes inhibidores: tripsina, antipaína, pepstatina, leupeptina y 

quimostatina; en PBS 0.05 M, pH 7.5, conteniendo 0.15 M cloruro de sodio 

[NaCl] para luego incubar en hielo por 60 min. Los restos celulares se 

eliminaron con centrifugación a 27000 x g por 30 minutos a 4°C. 

 

Al lisado se le adicionaron 0.2 volúmenes de DOC (deoxicolato de sodio) al 

5% y se mezcló por 10 minutos, para luego filtrar por membrana de 0.22 µm. 

Posterior a la centrifugación por 30min a 30000 x g, se agregó proteína A 

sefarosa (centrifugada a 3000 x g/10min.) sin anticuerpo para incubar 1h a 

4°C y se siguió con centrifugación 15min a 10000 x g.  

 

Seguidamente a la proteína A se acopló el anti- HLA-DR humano L-243. 

Posteriormente se agregó el lisado y se incubó a 0°C durante 3h; la columna 

de afinidad fue lavada con buffer de lavado 1 (Tris-HCL 50 mM, pH 8; NaCl 

0.15 M; NP-40 0.5%; deoxicolato de sodio (DOC) 0.5%; glicerol 10%; NaN3 

0.03%), buffer 2 (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 0.5 M; NP-40 0.5%; DOC 
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0.5%; glicerol 10%; NaN3 0.03%) y buffer 3 (Tris-HCl 2mM, pH 8; octil-b-D-

glucopiranosido 1%; glicerol 10%; NaN3 0.03%). 

 

Las moléculas HLA-DR´s fueron eluidas con buffer de elución (dietilamina-Cl 

50mM, pH 11.5; octil-b-D-glucopiranosido 1%; NaCl 0.15 M; EDTA 1 mM; 

glicerol 10%; NaN3 0.03%). El producto final de la elución fue neutralizado 

con 1/20 volúmenes de Tris/HCl 1M, pH 6.8.  

 

Finalmente, las moléculas purificadas se analizaron por SDS-PAGE, que 

permite evaluar el peso molecular del producto obtenido y su grado de 

pureza. La cuantificación de la proteína obtenida se realizó utilizando el Miro 

BCATM Protein Assay Reagent Kit (Pierce Perbio), según las 

especificaciones del fabricante. Las preparaciones fueron alicuotadas y 

almacenadas a –70°C. 

 

6.2.1.2 Ensayos de unión 

  

� Obtención de péptidos   

Los péptidos de 20 amino ácidos se sintetizaron en el laboratorio de síntesis 

química de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) 

mediante la técnica Standard Solid Phase Peptide Synthesis, purificados por 

HPLC (High performance liquid chromatography) y caracterizados por RP-

HPLC (Reverse-phase- High performance liquid chromatography) y 

espectrometría de masas (MALDI-TOF).  

 

Se utilizó como péptido control para todas las moléculas (HLA-DRB1*0101, 

HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101 y HLA-DRB1*1301), el 

péptido biotinado HA306-318 (hemaglutinina, PKYVKQNTLKLAT) para los 

ensayos de unión y competición según lo sugerido por Vargas et al. (Vargas, 

y cols., 2003). Todos los péptidos fueron refrigerados a -20°. Las 
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interacciones de los péptidos se evaluaron mediante experimentos de 

competición usando el péptido control biotinado y el péptido control sin 

biotina (Caro-Aguilar, y cols., 2002). 

 

� Ensayos de unión a HLA-DR y ELISA 

El ensayo de unión se fundamenta en la reacción de competición entre un 

péptido control previamente reportado como de unión a la respectiva 

molécula HLA-DR (HA306-318 para cada una de las moléculas), el cual va 

marcado con biotina y un exceso de 50 veces el péptido problema de DBP.   

 

Este ensayo ha sido descrito por Calvo-Calle et al. (Calvo-Calle, y cols., 

1997) como sigue: 150 pmol de péptido control reaccionarán contra 7500 

pmol de péptido competidor, de tal forma que se evalúe la capacidad que 

tiene el péptido problema para desplazar al péptido control. Inicialmente, las 

moléculas purificadas se diluyeron en buffer de unión (pH 7), que contiene: 

0.01815 M de ácido cítrico, 0.1637 M de fosfato monoácido de sodio y 0.15 

M de cloruro de sodio. La reacción contiene los siguientes inhibidores de 

proteasas (a una concentración de 10 µg/mL): NP-40, PMSF, EDTA, 

antipaína, leupeptina, iodoacetamida y quimostatina. En un tubo eppendorf 

se adicionaron 90 µL de HLA-DR a una concentración de 0.1µM, 30 µL de 

péptido problema (a una concentración 250 µM para DR 1, 4, 7, 11 y 13), 

diluido en PBS:DMSO (relación 4:1) y 30 µL de péptido control diluido en 

PBS 1X (HA: 5 µM). Esta reacción se incubó durante 24 horas a temperatura 

ambiente (TA) para todas las moléculas. 

 

La detección de la unión péptido-HLA se realizó por colorimetría, empleando 

un ensayo convencional de ELISA, en el que el complejo péptido-DR 

previamente formado se unió en la placa de ELISA (durante 2 horas a TA) al 

anti-DR (L243) que se ha fijado previamente al plato durante toda la noche 

(O/N) a 4°C, a una concentración de 10µg/mL, para luego bloquear (con la 
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solución bloqueadora que contiene PBS + BSA al 0.25% y NaN3 al 0.05%). 

Posteriormente, las placas fueron lavadas con PBS-Tween 20 al 0.05% y se 

hizo reaccionar el complejo con estreptavidina marcada con fosfatasa 

alcalina, durante 1 hora a TA. Finalmente, mediante una reacción de 

desarrollo de color a 37°C con el substrato adecuado (p-nitrofenilfosfato), se 

leyó la densidad óptica (OD) a 405 nm en lector de ELISA Labsystems 

Multiskan MS. Los resultados obtenidos en el ensayo se expresaron como 

porcentaje de unión del péptido problema a la molécula DR con respecto al 

péptido control, usando la fórmula: 100 X (1 – [∆OD con péptido competidor/ 

∆OD sin péptido competidor]).  

 

6.2.2 Determinación del valor IC 50  (concentración inhibitoria 50%) de 

los péptidos seleccionados. 

 

Se determinó la concentración del péptido competidor  (péptido seleccionado 

de la proteína de unión a Duffy) requerida para inhibir el 50% de la unión del 

péptido control biotinado (IC50) utilizando el procedimiento anteriormente 

descrito para ensayos de unión variando las concentraciones del péptido 

seleccionado. 

 

6.2.3 Estudios de predicción  

 

Dentro de los programas para predicción de epítopes se encuentra 

SYFPEITHI que permite determinar un posible registro de residuos de 

anclaje del péptido a una molécula HLA clase II. Este programa se utilizó 

para predecir la unión de los péptidos seleccionados con las moléculas HLA-

DR purificadas.  Posteriormente, estas predicciones se compararon frente a 

los resultados obtenidos en los ensayos de unión in vitro de los péptidos de 

la Proteína de Unión a Duffy con las moléculas de clase II purificadas. 
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6.2.4  Alineamiento de Secuencias 

 

Las secuencias de los péptidos, previamente reportadas por Ocampo et al., 

(Ocampo, y cols., 2002) fueron comparadas mediante alineamiento múltiple 

con las secuencias disponibles en la base de datos del Genbank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) para la proteína de unión a Duffy de 

P. vivax.  

 

El alineamiento se realizó utilizando la herramienta Clustal W disponible en 

http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_clustalw.html, 

con el fin de determinar si éstas secuencias son conservadas o no entre las 

diferentes secuencias reportadas del parásito. 

 

6.3  Recolección y análisis de la información 

 

Para determinar la unión de los péptidos a las moléculas HLA-DR se utilizó 

un lector de ELISA  (Multiskan ELISA reader) con un filtro de 405 nm el cual 

midió las densidades ópticas (OD). A partir de las tres réplicas de cada 

ensayo se obtuvo la media y la desviación estándar de los datos para cada 

uno de los 10 péptidos. Aquellos que presentaron un porcentaje promedio de 

unión superior al 50% se consideraron epítopes de alta unión.  Sin embargo 

todos los datos se cotejaron con los arrojados por el programa de predicción 

de unión SYFPEITHI y con los alineamientos obtenidos para cada uno de los 

péptidos. 

 

Para los resultados obtenidos a partir de los ensayos de afinidad IC50 

también se obtuvo la media de los datos previamente normalizados con la 

correspondiente desviación estándar.  Con estos datos se realizaron gráficas 

de concentración (ya que la concentración de péptido en los ensayo varía) 

vs. absorbancia, con el fin de determinar la interacción del complejo péptido-
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molécula, mediante el valor IC50, que corresponde a la concentración del 

péptido problema que causa un 50% de inhibición con respecto al péptido 

control.  Por último, se hicieron comparaciones y análisis teóricos a partir de 

los alineamientos de las secuencias de cada uno de los péptidos teniendo en 

cuenta diferentes secuencias del parásito Plasmodium vivax reportadas. 

 

7.  Resultados 

 

7.1   Identificación de epítopes de clase II proven ientes de la interacción 

HLADR-PvDBP. 

 

Para la realización de los ensayos de unión y el inmunoensayo de ELISA 

entre cada uno de los péptidos sintéticos de la proteína de unión a Duffy 

(DBP) y las moléculas HLA-DR mediante los cuales se logró identificar los 

epítopes de clase II que presentaron un porcentaje de unión alto, es decir, 

superior al 50% (Figuras 13, 14, 15, 16 y 17) y para la realización de los 

ensayos de concentración inhibitoria 50 (IC50), se realizó la purificación de 

las moléculas HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-

DRB1*1101 y HLA-DRB1*1301 según la metodología antes descrita como 

se observa en  la Figura 12. 

 

7.1.1  Purificación de moléculas HLA-DR1, HLA-DR4, HLA-DR7, HLA-

DR11 y HLA-DR13. 

 

Mediante la metodología previamente descrita, las moléculas HLA-

DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101 y HLA-

DRB1*1301, fueron purificadas. Posteriormente, éstas fueron analizadas 

mediante SDS-PAGE  (Electroforesis en gel de poliacrilamida sodio 

dodecilsulfato) el cual  permitió evaluar el peso molecular del producto 
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obtenido y su grado de pureza y se utilizaron marcadores de peso molecular 

en kDa para estimar el peso de las cadenas (α y β) de cada una de las 

moléculas HLA-DR  (Figura 12) 

 

La cuantificación de las moléculas se llevó a cabo mediante el método de 

ácido bicinconínico (BCA), según lo sugerido por Liang et al., (Liang, y cols., 

1995), utilizando el Miro BCATM Protein Assay Reagent Kit (Pierce Perbio), 

según las especificaciones del fabricante. Así, se determinó que HLA-

DRB1*0101 está a una concentración de 16.7 pmol/µL, HLA-DRB1*0401 

está a una concentración de 5.12 pmol/µL, HLA-DRB1*0701 está a una 

concentración de 3.8 pmol/µL, HLA-DRB1*1101 está a una concentración 

de 11.3 pmol/µL y HLA-DRB1*1301 está a una concentración de 4.2 

pmol/µL.  
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Figura 12. Purificación de moléculas HLA-DR.  Electroforesis en gel de poliacrilamida al 
12%, donde se sembraron 10 µL de molécula/pozo. En el carril  marcado con la letra M se 
observa el marcador de peso molecular kDa.  En el carril 1 se observan las cadenas α y β de 
la molécula de clase II HLA  DRB1*0401 purificada, en el carril 2 se observan las cadenas α 
y β de la molécula purificada HLA DRB1*1101, en el carril 3 se observan las cadenas α y β 
de la molécula purificada HLA DRB1*1301, en el carril 4 se observan las cadenas α y β de la 
molécula purificada HLA DRB1*0101y en el carril 5 se observan las cadenas α y β de la 
molécula purificada HLA DRB1*0701. Las bandas que se observan de 60 y 80 kDa 
corresponden a heterodímero de la molécula respectiva que quedó sin denaturar.  
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7.1.2  Ensayos de unión péptido-molécula  

 

Igualmente se procedió a hacer ensayos de unión in vitro y ELISA 

respectivamente de los diez péptidos de la proteína de unión a Duffy de 

Plasmodium vivax para las moléculas DRB1*0101, DRB1*0401, 

DRB1*0701, DRB1*1101 y DRB1*1301.    

 

Posteriormente, se leyó la densidad óptica (OD) a 405 nm de cada uno de 

los péptidos, arrojada por el lector de ELISA. Los resultados obtenidos se 

expresaron como porcentaje de unión del péptido problema a la molécula 

HLA-DR respectiva, con respecto al péptido control, es decir, hemaglutinina 

(HA306-318), para todas las moléculas. 

 

Los resultados de los ensayos de unión de éstas moléculas con los péptidos 

de la proteína de unión a Duffy de P. vivax seleccionados, se pueden 

observar en las figuras 13, 14, 15, 16 y 17.  Para la molécula DRB1*0101 se 

obtuvo un péptido de alta unión (1635)  (Figura 13), para la molécula 

DRB1*0401 se obtuvieron 3 péptidos de alta unión (1631, 1635 y 1638) 

(Figura 14), para la molécula DRB1*0701 se obtuvieron 6 péptidos de alta 

unión (1631, 1635, 1637, 1638, 1639 y 1642) (Figura 15), para la molécula 

DRB1*1101 se obtuvieron 3 péptidos de alta unión (1631, 1637 y 1638) 

(Figura 16) y para la molécula DRB1*1301 se obtuvieron 7 péptidos de alta 

unión (1631, 1635, 1637, 1638, 1639, 1642 y 1660) (Figura 17).  
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Figura 13. Porcentaje de unión de los péptidos seleccionados de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) a la molécula HLA DRB1*0101 . Péptido de hemaglutinina (HA), Péptido de 
hemaglutinina marcado Vs. péptido de hemaglutinina no marcado (HA Vs. HA), péptidos de 
la proteína DBP (1623 - 1660). El 50% determina cuando un péptido es positivo para unión 
a moléculas HLA-DR (línea horizontal). 

 

 

Unión DRB1*0401-DBP
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Figura 14. Porcentaje de unión de los péptidos seleccionados de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) a la molécula HLA DRB1*0401 . Péptido de hemaglutinina (HA), Péptido de 
hemaglutinina marcado Vs. péptido de hemaglutinina no marcado (HA Vs. HA), péptidos de 
la proteína DBP (1623 - 1660). El 50% determina cuando un péptido es positivo para unión 
a moléculas HLA-DR (línea horizontal). 
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Unión DRB1*0701-DBP
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Figura 15. Porcentaje de unión de los péptidos seleccionados de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) a la molécula HLA DRB1*0701 . Péptido de hemaglutinina (HA), Péptido de 
hemaglutinina marcado Vs. péptido de hemaglutinina no marcado (HA Vs. HA), péptidos de 
la proteína DBP (1623 - 1660). El 50% determina cuando un péptido es positivo para unión 
a moléculas HLA-DR (línea horizontal). 

 
 

Unión DRB1*1101-DBP
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Figura 16. Porcentaje de unión de los péptidos seleccionados de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) a la molécula HLA DRB1*1101 . Péptido de hemaglutinina (HA), Péptido de 
hemaglutinina marcado Vs. péptido de hemaglutinina no marcado (HA Vs. HA), péptidos de 
la proteína DBP (1623 - 1660). El 50% determina cuando un péptido es positivo para unión 
a moléculas HLA-DR (línea horizontal). 
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Unión DRB1*1301-DBP

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

HA

HA V
s. 

HA
16

23
16

25
16

27
16

31
16

35
16

37
16

38
16

39
16

42
16

60

Péptido de DBP

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 U

ni
ón

 (
%

)

 
Figura 17. Porcentaje de unión de los péptidos seleccionados de la proteína de unión 
a Duffy (DBP) a la molécula HLA DRB1*1301 . Péptido de hemaglutinina (HA), Péptido de 
hemaglutinina marcado Vs. péptido de hemaglutinina no marcado (HA Vs. HA), péptidos de 
la proteína DBP (1623 - 1660). El 50% determina cuando un péptido es positivo para unión 
a moléculas HLA-DR (línea horizontal). 
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7.2  Determinación del valor IC 50 

 

Se escogieron dos péptidos que obtuvieron porcentajes altos de unión con 

cuatro de las moléculas (se consideraron como universales) según los 

estudios experimentales in vitro con el fin de determinar la interacción del 

complejo péptido-molécula, es decir, la concentración a la cual el péptido de 

la proteína de unión a Duffy (DBP) (péptido problema) puede ocupar el 50% 

de los sitios desplazando al péptido control. Los péptidos escogidos fueron: 

el péptido 1635, que se unió a las moléculas DRB1*0101, DRB1*0401, 

DRB1*0701 y DRB1*1301 y el péptido 1638, que se unió a las moléculas 

DRB1*0401, DRB1*0701, DRB1*1101 y DRB1*1301. Así mismo, se escogió 

el péptido 1623 como control negativo ya que este presentó un bajo 

porcentaje de unión con todas las moléculas.  

  

En las Figuras 18 a 30 se presentan las curvas de los datos obtenidos (que 

han sido normalizados con respecto al péptido control y que presenta 100% 

de unión) para los péptidos 1635, 1638 y 1623.  El primero, unido a las 

moléculas DRB1*0101, DRB1*0401, DRB1*0701 y DRB1*1301, el segundo 

unido a las moléculas DRB1*0401, DRB1*0701, DRB1*1101 y DRB1*1301 y 

el tercero unido a todas las moléculas. Los ensayos que se realizaron con el 

fin de determinar la concentración inhibitoria relativa (50%), es decir IC50. En 

el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 

inhibición (valor IC50).  Para el péptido 1623 se observa en todas las figuras 

que las líneas nunca se intersecan, esto debido a que este péptido no 

presentó unión a ninguna de las moléculas.  
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7.2.1 HLA-DRB1*0101 

 

 

 
Figura 18.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1635 con HLA-DRB1*0101.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 19.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1623 con HLA-DRB1*0101.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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7.2.2 HLA-DRB1*0401 

 

 
Figura 20.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1635 con HLA-DRB1*0401.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 

 

 

 
Figura 21.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1638 con HLA-DRB1*0401.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 22.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1623 con HLA-DRB1*0401.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 

 

7.2.3 HLA-DRB1*0701 

 

 
Figura 23.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1635 con HLA-DRB1*0701.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 24.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1638 con HLA-DRB1*0701.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 25.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1623 con HLA-DRB1*0701.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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7.2.4 HLA-DRB1*1101 

 

 
Figura 26.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1638 con HLA-DRB1*1101.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 27.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1623 con HLA-DRB1*1101.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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7.2.5 HLA-DRB1*1301 

 

 
Figura 28.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1635 con HLA-DRB1*1301.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 

 

 

 
Figura 29.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1638 con HLA-DRB1*1301.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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Figura 30.  Determinación del valor IC 50 para el péptido 1623 con HLA-DRB1*1301.  En 
la gráfica se observa la curva de los datos (que han sido normalizados) obtenidos para los 
tres ensayos.  En el punto donde la línea horizontal corta la curva, se presenta el 50% de la 
inhibición (valor IC50). 
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7.2.6 Determinación de la Concentración Inhibitoria  Relativa 

 

Se tomó el dato de valor IC50 resultante para los péptidos 1635 y 1638 

(Figuras 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27 y 28) y  se dividió entre la cantidad de 

Microlitros (30 µL) en los que se realizó la dilución seriada para así 

determinar la concentración final (en µM) de cada péptido y por consiguiente 

poder determinar la interacción que presenta el péptido por la molécula  

respectiva.  El péptido 1623 no produjo ningún valor IC50, motivo por el cual 

no se utilizó para hallar afinidad relativa. 

 

En las tablas 2 y 3 se observa la concentración (en µM) resultante de la 

división de la cantidad de picomoles  (que se obtiene del valor IC50) entre la 

cantidad de microlitros (µL) en los que se realizó la dilución.   
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Tabla 2.  Determinación de la concentración ( µM)  del péptido 1635 con cada una de las 
moléculas con las que presentó alta unión. 
 
 

Péptido HLA-DR Valor IC 50 
(pmoles) 

Concentración µM 
(µM =pmol/ µL) 

1635 HLA-DRB1*0101 3910,34 130,34 

1635 HLA-DRB1*0401 2255,77 75,19 

1635 HLA-DRB1*0701 5968,75 198,96 

1635 HLA-DRB1*1301 2156,25 71,88 

 

 

 

 
Tabla 3.  Determinación de la concentración ( µM) del péptido 1638 con cada una de las 
moléculas con las que presentó alta unión. 
 
 

Péptido HLA-DR Valor IC 50 
(pmoles) 

Concentración µM 
(µM =pmol/ µL) 

1638 HLA-DRB1*0401 1935,21 64,51 

1638 HLA-DRB1*0701 2347,83 78,26 

1638 HLA-DRB1*1101 4336,54 144,55 

1638 HLA-DRB1*1301 6752,48 225,08 
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7.3  Estudios de predicción 

 

Se utilizó el programa de predicción SYFPEITHI para predecir los epítopes 

de los diez péptidos de la proteína de unión a Duffy con las moléculas HLA 

DRB1*0101, DRB1*0401, DRB1*0701, DRB1*1101 y DRB1*1301 y para 

posteriormente corroborar estos resultados con los obtenidos 

experimentalmente. Este programa fue desarrollado por Rammensee et al. 

(Rammensee, y cols., 1999) basándose en publicaciones previas de bases 

de datos (Rammensee, y cols., 1995) y fue sugerido por Rojas et al. (Rojas, 

y cols., 2004) como algoritmo para unir moléculas HLA-DR a péptidos de 

proteínas (como la p53), razón por la cual se utilizó dicho programa para 

unir las moléculas antes mencionadas a péptidos seleccionados de PvDBP 

 

Los epítopes que fueron predichos por el programa teórico de predicción 

SYFPEITHI (es decir, que presentaron un score igual o superior a 25) para el 

alelo HLA-DRB1*0101 fueron los que correspondieron a los números 1631 

(con un score de 26) y 1642 (con un score de 25) y par el alelo HLA-

DRB1*0401 fue el que correspondió al número 1635 (con dos epítopes 

predichos con un score de 26 cada uno).  Para los alelos HLA-DRB1*0701 y 

HLA-DRB1*1101, el programa no arrojó ningún epítope de unión y el alelo 

HLA-DRB1*1301 no estaba en la base de datos del programa por lo que no 

se muestra la tabla correspondiente.   Los resultados obtenidos se observan 

en las tablas 4, 5, 6 y 7  a continuación: 

 

Los aminoácidos correspondientes a las posiciones P1, P4, P6 y P9 fueron 

resaltados por el programa de predicción SYFPEITHI en negrilla debido a 

que en la estructura de los alelos HLA-DR, éstos corresponden a los 

bolsillos importantes dentro de todo el sitio de unión al péptido 
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Tabla 4.  Predicción de epítopes de alta unión HLA-DRB1*0101- DBP.  (Acceso vía: 
www.syfpeithi.de). 
 

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*0101 - Péptidos DBP  
Número 

de 
Péptido  

Secuencia DBP Predicción 
Score  
(Límite 

25) 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     

1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG GGGG I G YYYY S KKKK V V EEEE N N L R S I    26 

1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG     
1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     

1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN SSSS Q P VVVV D SSSS S K AAAA E K V P G D    25 

1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     

 
 
Tabla 5.  Predicción de epítopes de alta unión HLA-DRB1*0401- DBP.  (Acceso vía: 
www.syfpeithi.de). 
 

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*0401 - Péptidos DBP  
Número 

de 
Péptido  

Secuencia DBP Predicción 
Score  
(Límite 

25) 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG     

1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG RRRR D Y VVVV S EEEE LLLL P TTTT E V Q K L K    26 

  VVVV S E LLLL P TTTT EEEE V QQQQ K L K E K C    26 

1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     
1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN     
1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     
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Tabla 6.  Predicción de epítopes de alta unión HLA-DRB1*0701- DBP.  (Acceso vía: 
www.syfpeithi.de). 
 

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*0701 - Péptidos DBP  

Número de 
Péptido  Secuencia DBP Predicción  

Score  
(Límite 25) 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625   TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG     
1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG     
1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     
1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN     
1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     

 
 
Tabla 7.  Predicción de epítopes de alta unión HLA-DRB1*1101- DBP.  (Acceso vía: 
www.syfpeithi.de). 
 

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*1101 - Péptidos DBP  

Número de 
Péptido  Secuencia DBP Predicción  

Score  
(Límite 25) 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG     
1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG     
1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     
1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN     
1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     

  
 

 

 



 58 

7.4  Alineamiento de Secuencias  

 

Con el fin de determinar si los péptidos que se consideraron como 

“universales” (1635 y 1638) podrían ser incluidos en el diseño de una 

vacuna multi-antígeno, multi-estadio contra P. vivax, se realizó el 

alineamiento mediante el programa ClustalW para determinar si éstos se 

mantienen o no conservados en diferentes secuencias del parásito 

reportadas en el GenBank cuyos números de acceso corresponden a 

AAZ81536, AAZ81535, AAZ81532, AAZ81528, AAZ81530, ABA39300, 

AAZ81531, ABA39301, AAZ81525, AAZ81527, AAZ81534, AAZ81533, 

AAZ81529 y AAZ81526 (Anexo 3). Así mismo, se analizaron las secuencias 

de los péptidos restantes. Posteriormente, los resultados obtenidos se 

compararon con datos reportados en la literatura. 

 

En el anexo 4 se observa el alineamiento de la proteína de unión a Duffy, 

donde se evidenció que los péptidos 1625, 1627, 1637, 1638, 1642 y 1660  

fueron altamente conservados a diferencia de 1623, 1631, 1635 y 1639,  

que evidenciaron uno o más cambios en algunos de los aminoácidos como 

se muestra a continuación en la Tabla 8. 
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Tabla 8.  Alineamiento de Secuencias .  

 

          
          Péptido 1623           
 
 
SAL      SNG QPAGTLDNVL EFVTGHE 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....E.. 
ABA39300 ... .......... ....E.. 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

 
          Péptido 1625 
 
 
SAL      TIS SAIINHAFLQ NTVMKNC   
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 

 
          Péptido 1627 
 
 
SAL      IPD RRYQLCMKEL TNLVNNT 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

 
          Péptido 1631 
 
 
SAL      DME GIGYSKVVEN NLRSIFG 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .....E.... ....... 
ABA39300 ... .....E.... ......E 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .T........ ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

 
          Péptido 1635 
 
 
SAL      RDY VSELPTEVQK LKEKCDG 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... ........R. ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 

 
          Péptido 1637 
 
 
SAL      SYD QWITRKKNQW DVLSNKF 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
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AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 

AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

 
          Péptido 1638 
 
 
SAL      ISV KNAEKVQTAG IVTPYDI 
AAZ81536 K.. .......... ....... 
AAZ81535 K.. .......... ....... 
AAZ81532 K.. .......... ....... 
AAZ81528 K.. .......... ....... 
AAZ81530 K.. .......... ....... 
ABA39300 K.. .......... ....... 
AAZ81531 K.. .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 K.. .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

 
          Péptido 1639 
 
 
SAL      LKQ ELDEFNEVAF ENEINKR 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ..G.... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......M.. ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

          Péptido 1642 
 
 
SAL      SQP VDSSKAEKVP GDSTHGN 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
 

          Péptido 1660 
 
 
SAL      LNS NNNLSNGKLD IKEYKYR 
AAZ81536 ... .......... ....... 
AAZ81535 ... .......... ....... 
AAZ81532 ... .......... ....... 
AAZ81528 ... .......... ....... 
AAZ81530 ... .......... ....... 
ABA39300 ... .......... ....... 
AAZ81531 ... .......... ....... 
ABA39301 ... .......... ....... 
AAZ81525 ... .......... ....... 
AAZ81527 ... .......... ....... 
AAZ81534 ... .......... ....... 
AAZ81533 ... .......... ....... 
AAZ81529 ... .......... ....... 
AAZ81526 ... .......... ....... 
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8. Discusión 

 

La proteína de unión a Duffy de P. vivax es un ligando crítico de adhesión, 

que participa en la invasión del merozoito al reticulocito mediante su 

interacción con el receptor de antígeno Duffy para quemoquinas DARC 

localizado en el eritrocito (Miller, y cols., 1976).  El principal dominio de unión 

al receptor de PvDBP que se conoce como región II (DBPII) (Dutta, y cols., 

2000), se encuentra en la región N-terminal rica en cisteinas, presenta 

aproximadamente 327 amino ácidos, incluyendo 12 residuos de cisteina 

conservados entre algunas especies del género Plasmodium y se ha 

evidenciado que contiene los motivos necesarios para su adherencia al 

receptor DARC, (Chitnis y Miller, 1994; Ocampo, y cols., 2002; VanBuskirk, y 

cols., 2004; Hans, y cols., 2005).   

 

Este es el primer estudio donde se realizan ensayos de unión de péptidos de  

la proteína PvDBP a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de 

clase II.  Para identificar y localizar epítopes (epitope mapping) fue necesario 

conocer la secuencia de aminoácidos a partir de la cual se sintetizaron los 

péptidos seleccionados. Las secuencias fueron obtenidas a partir del trabajo 

previamente realizado por  Ocampo et al. (Ocampo, y cols., 2002) (Ver anexo 

1).  Así mismo, fue necesario purificar las moléculas humanas HLA-DR1, 

HLA-DR4, HLA-DR7, HLA-DR11 y HLA-DR13 según lo sugerido por Vargas 

et al. (Vargas, y cols., 2003) utilizando líneas celulares B humanas 

homocigotas y transformadas con Epstein Barr Virus (EBV). De esta manera, 

los péptidos sintéticos de la proteína de unión a Duffy fueron unidos a los 

alelos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II 

(HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101 y 

HLA-DRB1*1301) mediante ensayos de unión e inmunoensayos ELISA 

(método que fue desarrollado para el diagnóstico de malaria causada por P. 
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vivax en regiones endémicas utilizando antígenos recombinantes de este 

parásito) (Kim, y cols., 2003). 

 

Los ensayos de unión entre los péptidos de la proteína de unión a Duffy y las 

moléculas HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-

DRB1*1101 y HLA-DRB1*1301 sugirieron que probablemente los péptidos 

sintéticos de la proteína de unión a Duffy presentan mayor especificidad de 

unión por los alelos HLA-DRB1*1301 y HLA-DRB1*0701, Debido a que la 

molécula a la que se unen la mayor cantidad de péptidos de ésta proteína es 

HLA-DRB1*1301 (a la que se unieron los péptidos 1631, 1635, 1637, 1638, 

1639, 1642 y 1660), seguida por HLA-DRB1*0701 (a la que se unieron los 

péptidos 1631, 1635, 1637, 1638, 1639 y 1642), mientras que las moléculas 

a las cuales se unen la menor cantidad de péptidos son HLA-DRB1*0401 (se 

unieron los péptidos 1631, 1635 y 1638), HLA-DRB1*1101 (se unieron los 

péptidos 1631, 1637 y 1638) y HLA-DRB1*0101 (se unió el péptido 1635). Lo 

anterior probablemente es debido a la especificidad de unión que presentan 

los péptidos sintéticos de la proteína de unión a Duffy por los alelos HLA-

DRB1*1301 y HLA-DRB1*0701. 

 

Los péptidos correspondientes a los números 1635 (que se unió a las 

moléculas DRB1*0101, DRB1*0401, DRB1*0701 y DRB1*1301) y 1638 (que 

se unió a las moléculas DRB1*0401, DRB1*0701, DRB1*1101 y DRB1*1301) 

fueron los que presentaron se unieron a la mayor cantidad de moléculas con 

un porcentaje alto de unión. Por este motivo, se consideraron como “péptidos 

universales” y fueron escogidos para determinar la interacción con las 

moléculas respectivas a las que se unieron mediante los ensayos de afinidad 

IC50 realizados posteriormente.  Adicionalmente, el péptido 1623, que como 

observó no se unió a ninguna de las moléculas, se escogió como control 

negativo en la determinación de las interacciones con las moléculas. 
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Después de escoger los tres péptidos con los cuales se realizarían los 

ensayos de concentración inhibitoria 50 (IC50) para determinar la interacción 

del complejo péptido-molécula, se realizaron los ensayos de unión. La 

determinación del valor IC50 se utilizó para posteriormente encontrar la 

concentración (µM) de péptido (problema) requerida para causar un 50% de 

inhibición con respecto al péptido control (HA para todas las moléculas). 

 

De esta manera, se evidenció que los péptidos de la proteína de unión a 

Duffy 1635 y 1638 interactúan con las diferentes moléculas (HLA-DR) más 

intensamente a una menor concentración. Los datos de concentración (µM) 

mostrados en la tabla 2 sugieren para los epítopes formados entre el péptido 

1635 y las moléculas HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701 y 

HLA-DRB1*1301, que el péptido presenta una mejor interacción con la 

molécula HLA-DRB1*1301 ya que se requiere la menor concentración de 

péptido (71,88 µM) para  unirse con la molécula. Es decir, para desplazar la 

mitad del péptido control HA se requiere una menor cantidad (menor 

concentración) del péptido 1635. Siguiendo el mismo análisis, el péptido 

1635 presentó la interacción más baja con la molécula HLA-DRB1*0701 

(198.96 µM), lo que sugiere que necesita una mayor cantidad (mayor 

concentración) de péptido para desplazar la mitad del péptido control. Por su 

parte, se pudo observar que con la molécula HLA-DRB1*0401 (75,19 µM) el 

péptido presentó una muy buena interacción (similar a la obtenida para la 

molécula HLA-DRB1*1301) mientras que con la molécula HLA-DRB1*0101 la 

interacción fue relativamente baja (130,34 µM). 

 

De la misma manera, como se observa en la tabla 3 el péptido 1638 presentó 

la mejor interacción con la molécula HLA-DRB1*0401 ya que con ésta 

requirió la menor concentración de péptido (64,51 µM) para  unirse con la 

molécula, es decir, que para desplazar la mitad del péptido control se requirió 
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una menor cantidad (menor concentración) del péptido 1638. Por su parte, la 

interacción más baja fue con la molécula HLA-DRB1*1301 (225,08 µM), lo 

que sugiere que necesita una mayor cantidad (mayor concentración) de 

péptido para desplazar la mitad del péptido control. Se pudo observar que 

con la molécula HLA-DRB1*0701 (78,26 µM) el péptido presentó una muy 

buena interacción (similar a la obtenida para la molécula HLA-DRB1*0401) 

mientras que con la molécula HLA-DRB1*1101 la interacción fue 

relativamente baja (144,55 µM). La metodología mencionada ha sido 

aplicada para la determinación de la concentración a la cual la molécula 

interactúa con el péptido, en estudios previos realizados para péptidos de la 

proteína MSP1 de P. falciparum (Vargas, y cols., 2003). 

 

En los ensayos experimentales de concentración inhibitoria 50 (IC50) para el 

péptido 1623, se pudo corroborar que éste péptido no presentó ningún tipo 

de interacción con las moléculas HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-

DRB1*0701, HLA-DRB1*1101 y HLA-DRB1*1301 ya que como se observa 

en las figuras 19, 22, 25, 27 y 30   no se presenta intersección alguna entre 

la línea horizontal (color rosado) que representa el 50% de la inhibición (valor 

IC50) con la línea que representa la concentración a la que se encuentra el 

péptido. 

 

La utilización de programas para hacer predicciones sobre péptidos que se 

unirán a moléculas específicas del complejo mayor de histocompatibilidad ha 

sido sugerida por Nielsen et al. (Nielsen, y cols., 2004).  Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que en la predicción de epítopes de moléculas MHC 

clase II la confiabilidad usualmente no es muy alta, debido a la gran 

variabilidad de los bolsillos de unión.  Se estima que la confiabilidad para 

estas predicciones es de aproximadamente el 50%  
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De esta manera, los resultados obtenidos a partir de este programa de 

predicción (SYFPEITHI) mostraron que los péptidos 1631 y 1642 se unen a 

molécula HLA-DR1 (Tabla 4), sin embargo éstos no coincidieron 

experimentalmente, como se evidencia en la figura 13 pues los porcentajes 

de unión que presentaron éstos in vitro fueron bastante bajos (para el péptido 

1631 fue 27% y para el 1642 fue 23%).  Experimentalmente, el péptido 1635 

fue el único que se unió a esta molécula con un porcentaje de unión de 66%, 

pero éste péptido no fue predicho por el programa de predicción. Así mismo, 

para la molécula HLA-DR4, los resultados mostraron una coincidencia entre 

los resultados arrojados por el programa y los resultados obtenidos 

experimentalmente, ya que el programa predijo 2 epítopes para el péptido 

1635 (Tabla 5) que fueron corroborados experimentalmente (Figura 14) pues 

éste péptido presentó un porcentaje de unión bastante alto (85%). Sin 

embargo, el programa no predijo la unión para los epítopes 1631 y 1638 que 

también presentaron porcentajes altos de unión  (64% y 87% 

respectivamente).   

 

Sin embargo, los resultados obtenidos  para las moléculas HLA-DR7  (Tabla 

6) y HLA-DR11 (Tabla 7) no revelaron ningún epítope de alta unión, lo que 

difirió con los resultados obtenidos experimentalmente, pues para la 

molécula HLA-DR7 se obtuvieron 6 epítopes de alta unión, 1631 (76%), 1635 

(54%), 1637 (60%), 1638 (99%), 1639 (97%) y 1642 (65%) y para la 

molécula HLA-DR11 se obtuvieron 3 epítopes de alta unión, 1631 (52%), 

1637 (78%) y 1638 (68%). 

 

La molécula HLA-DR13 no se encontró en la base de datos del programa 

SYFPEITHI, motivo por el cual no fue posible hacer la predicción de los 

epítopes de alta unión.  

 



 66 

Con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los programas teóricos 

de predicción de epítopes son herramientas que pueden ser útiles en este 

tipo de estudios pues son algoritmos que predicen uniones teóricas pero que, 

sin embargo, deben ser corroborados por ensayos experimentales ya que es 

complicado predecir lo que ocurre in vitro con las moléculas del complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase II, teniendo en cuenta, que estas 

moléculas pueden unir un gran número antígenos peptídicos  (Hammer, y 

cols., 1992) y son presentadas a las células T, lo cual constituye un proceso 

crucial para la iniciación de la respuesta inmune (Sato, y cols., 2000).   

 

De esta manera, se hizo evidente que uno de los péptidos que resultó ser de 

alta unión según el programa para la molécula HLA-DR4, el 1635, fue 

verificado experimentalmente con un porcentaje de unión bastante alto, 

mientras que los péptidos que fueron predichos como de alta unión a HLA-

DR1 (1631 y 1642) no fue posible compararlos con los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

 

En la estructura de los alelos HLA-DR, los bolsillos importantes dentro de 

todo el sitio de unión al péptido son los P1, P4, P6 y P9,  con otros bolsillos 

pequeños como el P3 y el P7  (Sato, y cols., 2000).  Como se observa en las 

tablas 4 y 5, en la columna de predicción, los aminoácidos correspondientes 

a estas posiciones fueron resaltados por el programa de predicción 

SYFPEITHI en negrilla.  Los resultados de este estudio, sugieren que en la 

predicción de la molécula HLA-DR1 con el péptido 1631 los amino ácidos 

importantes que encajan en los bolsillos antes mencionados son: Glicina, 

Tirosina, Lisina y Valina y para el péptido 1642 son: Serina, Valina, Serina y 

Alanina (Tabla 4).   

 

Así mismo, en la predicción de la molécula HLA-DR4 con el péptido 1635 los 

amino ácidos importantes para el primer péptido predicho (Ver tabla 5) son: 
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Arginina, Valina, Ácido Glutámico y Treonina y para el segundo son: Valina, 

Leucina, Treonina y Glutamina. En el caso del primer péptido predicho de 

acuerdo a SYFPEITHI, no se observaron cambios de acuerdo al análisis de 

variación realizado (Anexo 4). En el caso del segundo péptido predicho de 

acuerdo a SYFPEITHI, el análisis de variación (Anexo 4) mostró que éste 

péptido presenta un cambio en un amino ácido (Glutamina→Arginina) que 

corresponde al bolsillo 9.  Este cambio podría interferir en el correcto acople 

entre esta variante del péptido en el bolsillo 9 de la molécula HLA-DR4, lo 

cual podría interferir en la inducción de una respuesta inmune que proteja 

contra las demás cepas del parasito 

 

En el alineamiento de las secuencias de los péptidos seleccionados de la 

proteína de unión a Duffy, como se observa en la tabla 8 se evidencia  que el 

péptido 1623 es variable, el 1625 es conservado, el 1627 es conservado, el 

1631 es variable, el 1635 es variable, el 1637 es conservado, el 1638 es 

variable, el 1639 es variable, el 1642 es conservado y el 1660 es 

conservado.  Estos resultados muestran que los péptidos de interés para 

este estudio, es decir, el 1635 y el 1638, presentan un cambio que para el 

primer péptido podría ser relevante, mientras que para el segundo no. 

 

Lo anterior es consistente con estudios en donde los autores han 

evidenciado que DBPII es una región variable (Ampudia, y cols., 1996; Xainli, 

y cols., 2000; Martinez, y cols., 2004). Sin embargo, otros estudios han 

propuesto que diferentes variantes alélicas analizadas de la región II han 

presentado una similar adhesión a eritrocitos (positivos para DARC), lo que 

evidencia que éste polimorfismo no altera de forma significativa la unión 

entre el parásito y la célula huésped (Xainli, y cols., 2000).  Los anteriores 

estudios, indican que la variabilidad de la región II de DBP no interfiere con el 

hecho de que el reticulocito pueda ser invadido por el parásito.  
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Adicionalmente, en el trabajo realizado por Singh et al., (Singh, y cols., 2006) 

en su estudio de análisis estructural, con Plasmodium knowlesi, (especie 

parasitaria que infecta primates) se reveló que regiones altamente 

polimórficas están localizadas en superficies opuestas a los residuos de 

contacto con DARC, lo que evidencia un posible mecanismo de evasión al 

sistema inmune y la preservación de las características funcionales de esta 

proteína. Así mismo, menciona que este posible mecanismo puede ser 

interpolado para P. vivax, sugiriendo que la región polimórfica está opuesta a 

los residuos de contacto con DARC.   

 

Por lo anterior, se realizó un modelo de predicción de estructura por 

homología, utilizando el servidor GENO3D, disponible en: (http://geno3d-

pbil.ibcp.fr/cgi-bin/geno3d_automat.pl?page=/GENO3D/geno3d_home.html), 

en donde, basándose en la estructura 3D de la región II de DBP de P. 

Knowlesi (PDB 2C6J) se obtuvo la estructura 3D de la región II de DBP para 

P. vivax, cepa Sal-I (incluida en el Anexo 4), en ella se ubicaron tanto los 

residuos polimórficos, como los péptidos 1635 (Figura 31) y 1638 (Figura 32).  

Estos resultados revelaron que la distribución de los residuos polimórficos es 

opuesta a la ubicación de los péptidos estudiados (1635 y 1638), lo cual 

coincide con lo sugerido por Singh et al., (Singh, y cols., 2006) en cuanto a la 

distribución de la región II de DBP, donde los residuos polimórficos podrían 

estar expuestos a la presión inmune y mientras que los residuos más 

conservados estarían posiblemente localizados en la región funcionalmente 

importante para la proteína; en donde en este estudio se ubicaron los 

péptidos 1635 y 1638 resaltando la importancia de éstos péptidos para ser 

utilizados como candidatos en el diseño de una vacuna multi-antígeno, multi-

estadio contra Plasmodium vivax. 

 

Estos resultados también son soportados por Ocampo et al., (Ocampo, y 

cols., 2002) quienes sugieren que en la proteína de unión a Duffy de P. vivax 



 69 

han sido identificados péptidos que presentan alta unión a reticulocitos y que 

específicamente el 1625, 1631, 1635 y 1639 inducen inhibición específica y 

significativa de la unión del parásito al reticulocito, lo que evidencia entonces 

que el péptido 1635 sería un buen candidato para incluir en una vacuna 

contra este parásito. 

 

Así, los resultados obtenidos experimentalmente junto con las mencionadas 

características de DBP más importantes, nos llevan a pensar que los 

péptidos 1635 y 1638 serían candidatos promisorios para el desarrollo de 

una vacuna multi-antígeno multi-estadío contra Plasmodium vivax. 



 70 

    

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Figura 31.  Modelo de Predicción de Estructura por Homología en tre P. knowlesi y P. 
vivax, de la secuencia correspondiente a la Región II de PvDBP. El lado izquierdo (A) 
muestra la distribución espacial de los residuos polimórficos (color amarillo), obtenidos a 
partir del alineamiento que se muestra en el Anexo 4. El lado derecho de la figura (B) y 
opuesta a la región polimórfica, se muestra la región conservada de la misma secuencia 
(residuos de contacto con DACR) y en color amarillo se ubica el péptido 1635 de PvDBPII.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Modelo de Predicción de Estructura por Homología en tre P. knowlesi y P. 
vivax, de la secuencia correspondiente a la Región II de PvDBP. El lado izquierdo (A) 
muestra la distribución espacial de los residuos polimórficos (color amarillo), obtenidos a 
partir del alineamiento que se muestra en el Anexo 4. El lado derecho de la figura (B) y 
opuesta a la región polimórfica, se muestra la región conservada de la misma secuencia 
(residuos de contacto con DACR) y en color amarillo se ubica el péptido 1638 de PvDBPII.  

A BA B

A BA B
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9. Conclusiones 

 

� Las moléculas a las cuales se unen la mayor cantidad de péptidos de la 

proteína de unión a Duffy de P. vivax son HLA-DR13 (7 péptidos) y HLA-

DR7 (6 péptidos) y se requiere una baja concentración de péptido para 

unirse a dichas moléculas. 

 

� Los resultados obtenidos en los ensayos de unión no son completamente 

consistentes con los datos arrojados por el programa de predicción 

SYFPEITHI, dado que experimentalmente se obtuvieron más epítopes 

para cada una de las moléculas que los que se obtuvieron mediante el 

programa, motivo por el cual se sugiere ser cauto con la interpretación de 

los resultados arrojados por los algoritmos predictivos, ya que, si bien 

pueden dar una información preliminar,  estos deben ir acompañados con 

estudios experimentales. 

 

� De acuerdo con los resultados obtenidos y con los modelos estructurales 

planteados para los péptidos 1635 y 1638 (que han sido considerados 

como “péptidos universales”) de la proteína de unión a Duffy, estos podrían 

ser utilizados como candidatos a ser incluidos en el diseño de una vacuna 

multi-antígeno, multi-estadio contra P. vivax, sin embargo se podría hacer 

un estudio más a fondo de los péptidos 1631 y 1637 ya que éstos 

igualmente presentaron un alto porcentaje de unión a 3 de las moléculas 

en los ensayos de unión in vitro. 
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10.  Perspectivas 

 

En la búsqueda de antígenos candidatos a vacunas contra la malaria se han 

evaluado alternativas como: proteínas recombinantes, ADN, y péptidos 

inmunogénicos. Aunque se han reportado progresos en estas 

aproximaciones, la mayoría de inmunógenos probados han sido limitados en 

la habilidad para inducir buena respuesta a un gran número de individuos 

genéticamente diversos.  

 

Secuencias de “epítopes universales” pueden inducir tal tipo de respuesta, 

por lo que una vez obtenidas las uniones in vitro y después de realizados los 

ensayos de IC50, se recomienda recolectar y tipificar pacientes con malaria 

con la idea de verificar la posible respuesta inmune celular inducida por los 

péptidos 1635 y 1638, mediante el desarrollo de ensayos de linfoproliferación 

in vitro, asi como también la cuantificación de citoquinas a partir de cultivos 

celulares. Así mismo, se recomienda sintetizar péptidos análogos con el fin 

de potenciar su inmunogenicidad y antigenicidad para ser utilizados 

posteriormente en ensayos de inmunización en el modelo animal Aotus 

nancymaae, metodología que ha venido siendo implementada en la 

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia para la especie parasitaria 

P. falciparum y los resultados obtenidos han sido promisorios.   

 

Debido a que en los últimos años el Grupo Funcional de Biología Molecular 

ha venido trabajado con éxito en la identificación y caracterización de nuevos 

antígenos de esta especie parasitaria, se recomienda utilizar este trabajo 

como soporte para continuar con la búsqueda de “epítopes universales” de 

proteínas involucradas en el proceso de invasión al eritrocito y que sean 

candidatas a una vacuna contra Plasmodium vivax. 
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Adicionalmente se recomienda ser cauto con la interpretación de los 

resultados arrojados por los algoritmos predictivos, ya que, si bien pueden 

dar una información preliminar, deben ir acompañados de estudios 

experimentales. 
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Anexos 
 

Anexo 1.  Secuencia de amino ácidos de péptidos químicament e 
sintetizados de la proteína de unión a Duffy cepa S al-I y actividad de 
unión específica a reticulocitos y eritrocitos (Tomado de Ocampo y cols. 
(Ocampo, y cols., 2002)).  
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Anexo 2.  Tabla de frecuencias fenotípicas de las 10 molécula s HLA-DR 
más prevalentes en la población (Tomado de Southwood  y cols. 
(Southwood, y cols., 1998)). 
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Anexo 3.  Datos de las diferentes secuencias de P. vivax reportadas en 
el GenBank.  
 

 

 

Número de Acceso 
GenBank Parásito Aislado Número GI 

AAZ81536 P. vivax Korea(02-25) [gi:73697866] 
AAZ81535 P. vivax Korea(02-9) [gi:73697864] 
AAZ81532 P. vivax NewGuinea [gi:73697858] 
AAZ81528 P. vivax Korea(02-13) [gi:73697850] 
AAZ81530 P. vivax HondurasIII [gi:73697853] 
ABA39300 P. vivax Mauritania [gi:76097093] 
AAZ81531 P. vivax VietnamIV [gi:73697855] 
ABA39301 P. vivax Bangladesh [gi:76097095] 
AAZ81525 P. vivax SAL-1 [gi:73697843] 
AAZ81527 P. vivax India(03-1) [gi:73697847] 
AAZ81534 P. vivax IndonesiaVII [gi:73697861] 
AAZ81533 P. vivax BrazilI [gi:73697859] 
AAZ81529 P. vivax IndiaI [gi:73697851] 
AAZ81526 P. vivax Colombia [gi:73697845] 
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Anexo 4.  Alineamiento de la Secuencia en amino ácidos de l a Proteína de Unión a Duffy de P. vivax, cepa  
                Sal-I  
 
SAL      MKGKNRSLFV LLVLLLLHKV NNVLLERTIE TLLECKNEY V KGENGYKLAK GHHCVEEDNL ERWLQGTNER RSEENIKYKY 
AAZ81536 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81535 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81532 .......... ......S... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81528 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81530 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
ABA39300 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81531 .......... ......S... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
ABA39301 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81525 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81527 .......... .......... .....K.... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81534 .......... .......... .......... ......... G .......... .......... .......... .......... 
AAZ81533 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81529 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81526 .......... .......... .......... ......... G .......... .......... K......... .......... 
 
 
 
SAL      GVTELKIKYA QMNGKRSSRI LKESIYGAHN FGGNSYMEG K DGGDKTGEEK DGEHKTDSKT DNGKGANNLV MLDYETSSNG 
AAZ81536 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81535 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81532 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81528 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81530 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .....E.... .......... 
ABA39300 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .....E.... .......... 
AAZ81531 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
ABA39301 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81525 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81527 .....E.... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
AAZ81534 .......... .......... .........D ......... . .........R .......... .......... .......... 
AAZ81533 .......... .......... .......... ......... . .......... .......... .......... .......... 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



El problema de la malaria 

• Es una de las enfermedades 

infecciosas humanas más 

prevalentes en el mundo.  

• Más del 40% de la población 

mundial vive en áreas donde mundial vive en áreas donde 

es endémica. 

• Se estiman 500 millones de 

nuevos casos y 1.5 a 2.7 

millones de muertes al año.  

• 4 especies del género 

Plasmodium con diferente 

distribución mundial.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: WHO, 2006



Malaria:  Plasmodium spp.

Especies de Plasmodium causantes de la malaria humana: 

• Más prevalentes

– P. falciparum 

– P. vivax. 

• Menos frecuentes • Menos frecuentes 

– P. malariae 

– P. ovale

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: www.lshtm.ac.uk/malaria/introduction.htm



Problemática en Colombia

• Problema de salud pública 

muy extendido.

• 85% del territorio 

Colombiano expuesto al Colombiano expuesto al 

riesgo de contraer la 

enfermedad.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: SIVIGILA, 2004



Problemática en Colombia

Hasta el mes de diciembre de 2006, se 

reportaron (INS) 89.967 casos de 

malaria lo que indica 

aproximadamente 250 casos diarios 

diagnosticados:diagnosticados:

•66.58 % (59.897 ) fueron por P. vivax.

•32.30%  (29.057) por P. falciparum.

•1.10%  (993) por infección mixta.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos



Ciclo de vida de Plasmodium sp.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: Saravia C, et al. 2007. Enviado a Annals of Human Genetics



Ciclo de vida de Plasmodium sp.

Esporozoito

CD8+

Anticuerpos Neutr.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Resp. Mediada
Anticuerpos Neutr.
CD4+



Interacción Macrófago/Linfocito



LTLT

TCRTCR

SEÑALIZACIONSEÑALIZACIONSEÑALIZACIONSEÑALIZACION

Interacción TCR/MHC Clase II

APCAPC

MHCMHC

PEPTIDOPEPTIDO CD4CD4



Inmunidad frente a la malaria

• MHC Clase I: Presentan 
antígenos intracelulares a 

las células T CD8+ 

(citotóxicas) por lo que 

actúan en el estadio actúan en el estadio 

hepático.

• MHC Clase II: Presentan 

antígenos exógenos a las 

células TCD4+ (ayudadoras) 

por lo que actúan en el 

estadío eritrocítico.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: Moreno A. FIDIC 2007



MHC clase II

• Función principal: Captura y 

presentación de antígenos 

a linfocitos T por lo que son 

esenciales para la iniciación 

de la respuesta inmune.de la respuesta inmune.

• Moléculas compuestas por 

dos cadenas polipeptídicas.

• Poseen la habilidad de unir
eficientemente cientos de 

péptidos diferentes.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: Abbas, 1999



Mapa del HLA Humano

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente: Abbas, 1999



Interacción péptido-MHC

• Cada molécula del MHC tiene 

una única hendidura de unión 

al péptido en la que pueden 

encajar numerosos péptidos.

• La hendidura de MHC clase II 

contiene bolsillos contiene bolsillos 

determinantes en el anclaje 

del péptido (1, 4, 6 y 9).

• Los péptidos tienen 

características estructurales 

comunes que favorecen estas 

interacciones (ej. tamaño de 

los péptidos).

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos



Reconocimiento del complejo péptido-MHC

• La interacción del complejo (péptido-MHC) con receptores 

de células T son importantes para regular y mejorar la 

respuesta inmune frente a infecciones parasitarias como la 

malaria.

• La eficacia de una vacuna aumentaría con la inclusión de 

epítopes (parásito-específicos) para asegurar que confieran 

inmunidad.

• Algunos de éstos epítopes se han derivado principalmente de 

antígenos pertenecientes al estadio de merozoito.

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos



Organización estructural del merozoito

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente:  Moreno A. FIDIC 2007



Proceso de invasión al glóbulo rojo

• Fases:

1. Unión inicial y reorientación 

del merozoito. Reversible

2.  Unión irreversible y 

formación del acopleformación del acople

DBP en P. vivax.

3.  Formación de la vacuola 

parasitófora e invasión.

Estudios con DBP

Elección para el estudio

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

Fuente:  Moreno A. FIDIC 2007



•PvDBP es una proteína secretada por los micronemas, de 

140 kDa.

•Péptido Señal de 22 amino ácidos.

•El dominio extracelular esta dividido en 6 regiones.

•Dominio transmembranal de 18 amino ácidos.

Proteína de Unión a Duffy (PvDBP)

•Dominio transmembranal de 18 amino ácidos.

•Contacto con receptor 

DARC. 
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Fuente:  VanBuskirk, y cols., 2004.



Antecedentes
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DBP es esencial para la invasión y que la 
región II de PvDBP es la región principal de 
unión a eritrocitos.

Candidato a Vacuna



Antecedentes
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Anticuerpos bloqueadores inhiben la invasión al eritrocito



JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN



Justificación

• Se requiere una vacuna multi-antígeno multi-estadío contra P. 

vivax debido al complejo ciclo de vida del parásito.

• PvDBP considerada ruta obligada para la invasión al GR.

• En P. falciparum se han estudiado muchos antígenos proteicos, • En P. falciparum se han estudiado muchos antígenos proteicos, 

que al unirse con moléculas MHC II han mostrado generar 

respuesta inmune protectiva e inhibir la invasión al glóbulo rojo.

• Así, se pretende establecer el perfil de unión de antígenos de P. 

vivax con moléculas MHC II que puedan ser candidatos a vacuna.
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OBJETIVOSOBJETIVOS



Objetivo general 

• Identificar y caracterizar epítopes T CD4+ presentes en 

péptidos de PvDBP, que se unan a un amplio rango de 

moléculas HLA-DR y que puedan servir como posibles 

candidatos a vacuna antimalárica.candidatos a vacuna antimalárica.
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Objetivos específicos

• Identificar y caracterizar los péptidos de PvDBP que 

presentan perfiles de alta unión a diferentes moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad clase II (HLA-DR´s).

• Determinar la interacción  del complejo que se forma entre • Determinar la interacción  del complejo que se forma entre 

el péptido seleccionado y la molécula HLA-DR hallando la 

concentración inhibitoria IC50.

• Comparar los epítopes obtenidos experimentalmente con 

los obtenidos mediante el programa de predicción de 

epítopes.
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA



Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI
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Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI
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Moléculas HLA-DR´s Seleccionadas
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Southwood  et al. 1998, Journal of Immunology
Southwood  et al. 1998, Journal of Immunology



Purificación de moléculas HLA-DR´s

LISIS
PRE-ABSORCION 
COLUMNA IgG 

HUMANA – PROTEÍNA A 
SEFAROSA

Sobrenadante
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COLUMNA anti-DR 
PROTEÍNA A SEFAROSA

ELUIR

EVALUAR CON SDS-
PAGE



Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI
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Selección de Péptidos de PvDBP
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Péptidos de PvDBP

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE

1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG
1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG

Número de 
Péptido 

Secuencia
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1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG

1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF

1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI

1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR

1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN
1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR

1623 16251627 1631 1635
1637

1638
1639

1642 1660

I II III IV V VI

S. Señal TM Citop. 

VII



Obtención de péptidos

• 10 péptidos de 20 aminoácidos.

• Sintetizados mediante técnica de síntesis de péptidos en 

fase sólida estándar (Standard Solid Phase Peptide 

Synthesis).Synthesis).

• Purificados por HPLC  (High Performance Liquid 

Chromatography).

• Caracterizados por RP-HPLC (Reverse-Phase High 

Performance Liquid Chromatography) y espectrometría 

de masas (MALDI-TOF).
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Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

IDENTIFICACIÓN DE
EPÍTOPES UNIVERSALES

IC50 Alineamiento



Ensayos de Unión (ELISA)

+ SA-P

24 H
TA

OD 405 nM

SA-P
SA-P

+

+

SA-PBio-Péptido

HLA-DR

Anti-DR

Estreptavidina-Fosfatasa

Substrato

Cromógeno



ELISA

Adicionar 50µL de 
Anti-DR O/N 4ºC

Bloquear con 
BSA + NaN3 (100µL)
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Adicionar 50µL de 
Reacción Péptido-DR

Adicionar 200µL de
Solución reveladora

Desarrollar color a 37ºC

Adicionar 50µL  de
Estreptavidin Fosfatasa



Perfiles de unión 

• Se leyó la densidad óptica (OD) a 405 nm en lector de 

ELISA (Labsystems Multiskan MS).

• Fórmula para expresar el porcentaje (%) de unión del 

péptido problema a DR:péptido problema a DR:
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∆OD con péptido competidor

∆OD sin péptido competidor
x1001-



Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI
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Estudio de predicción

• Programa de predicción SYFPEITHI.

• Base de datos actualizada de información de péptidos 

asociados a moléculas del MHC que facilita la 

búsqueda de epítopes y permite su predicción con una 

confiabilidad del 50% para MHC clase II.confiabilidad del 50% para MHC clase II.

• Contiene:

– Motivos peptídicos MHC.

– Ligandos MHC.

– Epítopes de células T

– Secuencias de aa de moléculas MHC.
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Programa de predicción SYFPEITHI

www.syfpeithi.de
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Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI
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Determinación del valor IC50 para péptidos 
seleccionados 

• Se usa para determinar la [ ] de péptido problema
necesaria para desplazar e inhibir en un 50% el péptido 
control y para determinar como se da la interacción.

• Se utilizó el procedimiento descrito para los ensayos de • Se utilizó el procedimiento descrito para los ensayos de 

unión-ELISA variando las concentraciones del péptido 

seleccionado de la proteína de unión a Duffy.

• Las concentraciones de péptido fueron 1, 10, 50, 100, 

250, 500, 750, 1500, 3000, 4000, 7500 pmoles.
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Metodología

Selección y 
Purificación de 

Moléculas HLA-DR

Selección y obtención
de péptidos

Ensayos de Unión
in vitro

Predicción
SYFPEITHI

Introducción Justificación Objetivos Metodología Resultados/discusión Conclusiones Perspectivas Agradecimientos

IDENTIFICACIÓN DE
EPÍTOPES UNIVERSALES

IC50 Alineamiento



Alineamiento de Secuencias
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Programa Clustal W.



RESULTADOS Y DISCUSIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓN



Purificación de moléculas

• Purificación de moléculas: Electroforesis en gel de 

poliacrilamida al 12%. 

• Método para evaluar el peso de la molécula.

1. HLA-DRB1*0401 (5.12 pmol/µL)1. HLA-DRB1*0401 (5.12 pmol/µL)

2. HLA-DRB1*1101 (11.3 pmol/µL)

3. HLA-DRB1*1301 (4.2 pmol/µL)

4. HLA-DRB1*0101 (16.7 pmol/µL)

5. HLA-DRB1*0701 (3.8 pmol/µL)
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Ensayos de Unión
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HA V
s. 
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Péptido de DBP

6 péptidos se unen a DR7
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“Péptidos Universales”

• Se escogieron los péptidos que se unieron a la mayor 

cantidad de moléculas (4): 

1635

– RDYVSELPTEVQKLKEKCDG

1638

– ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI
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“Péptidos universales”

Unión DRB1*0101-DBP
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Unión DRB1*0701-DBP
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Péptidos 

1635

1638

1623 (C-)
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Estudio de predicción

• Concuerda el péptido 1635 para DR4

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*0101 - Péptidos DBP  

Score  Número 
de 

Péptido  
Secuencia DBP Predicción (Límite 

25) 

PREDICCIÓN  SYFPEITHI  HLA-DRB1*0401 - Péptidos DBP  

Score  Número 
de 

Péptido  
Secuencia DBP Predicción (Límite 

25) 
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Péptido  25) 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG GGGG I G YYYY S KKKK V V EEEE N N L R S I    26 

1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG     
1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     
1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN SSSS Q P VVVV D SSSS S K AAAA E K V P G D    25 

1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     

 

        

1623 SNGQPAGTLDNVLEFVTGHE     
1625 TISSAIINHAFLQNTVMKNC     
1627 IPDRRYQLCMKELTNLVNNT     
1631 DMEGIGYSKVVENNLRSIFG     
1635 RDYVSELPTEVQKLKEKCDG RRRR D Y VVVV S EEEE LLLL P TTTT E V Q K L K    26 

  VVVV S E LLLL P TTTT EEEE V QQQQ K L K E K C    26 

1637 SYDQWITRKKNQWDVLSNKF     
1638 ISVKNAEKVQTAGIVTPYDI     
1639 LKQELDEFNEVAFENEINKR     
1642 SQPVDSSKAEKVPGDSTHGN     
1660 LNSNNNLSNGKLDIKEYKYR     

 
Bolsillos importantes 1, 4, 6 y 9DR7 y 11 no hubo predicción



Predicción Vs. Ensayos de unión

Predicción Unión Péptidos

P + U+ -

P + U- 2

P - U+ 1

Predicción Unión Péptidos

P + U+ 1

P + U- -

P - U+ 2

HLA-DR1 HLA-DR4
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P - U+ 1

P - U- 7

TOTAL 10

P - U+ 2

P - U- 7

TOTAL 10

Test de Validez
Sensibilidad: -
Especificidad: 77.7%

Test de Validez
Sensibilidad: 33.3%
Especificidad: 100%



Valor IC50 para 1635 – Para determinar 
interacción
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Interacción del complejo péptido-molécula

Péptido HLA-DR Valor IC 50 
(pmoles) 

Concentración µM 
(µM =pmol/ µL) 

1635 HLA-DRB1*0101 3910,34 130,34 
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1635 HLA-DRB1*0401 2255,77 75,19 

1635 HLA-DRB1*0701 5968,75 198,96 

1635 HLA-DRB1*1301 2156,25 71,88 



Valor IC50 para 1638
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Interacción del complejo péptido-molécula

Péptido HLA-DR Valor IC 50 
(pmoles) 

Concentración µM 
(µM =pmol/ µL) 

1638 HLA-DRB1*0401 1935,21 64,51 
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1638 HLA-DRB1*0701 2347,83 78,26 

1638 HLA-DRB1*1101 4336,54 144,55 

1638 HLA-DRB1*1301 6752,48 225,08 



Valor IC50 para 1623

Afinidad IC50 
Péptido 1623-DR1
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Afinidad IC50 
Péptido 1623-DR11
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Afinidad IC50 
Péptido 1623-DR13
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Alineamiento de Secuencias
          
          Péptido 1623          
 
 
SAL      SNG QPAGTLDNVL EFVTGHE  
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... ....E..  
ABA39300 ... .......... ....E..  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  

          Péptido 1625  

SAL      TIS SAIINHAFLQ NTVMKNC   
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .. ..... 
ABA39301 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  

          Péptido 1627  

SAL      IPD RRYQLCMKEL TNLVNNT  
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  

          Péptido 1631  

     DME GIGYSKVVEN NLRSIFG 
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .....E.... .......  
ABA39300 ... .....E.... ......E  
AAZ81531 ... .......... .......  

9301 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  

          Péptido 1635  

 RDY VSELPTEVQK LKEKCDG 
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... ........R. .......  
AAZ81531 ... .......... .......  

 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  
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AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  
 

AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .T........ .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

          Péptido 1637 
 
 
SAL      SYD QWITRKKNQW DVLSNKF  
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... .......... .......  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

          Péptido 1638  

SAL      ISV KNAEK VQTAG IVTPYDI 
AAZ81536 K.. .......... .......  
AAZ81535 K.. .......... .......  
AAZ81532 K.. .......... .......  
AAZ81528 K.. .......... .......  
AAZ81530 K.. .......... .......  
ABA39300 K.. .......... .......  
AAZ81531 K.. .......... .......  
ABA39301 ... ..... ..... ....... 
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 K.. .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

          Péptido 1639 

SAL      LKQ ELDEFNEVAF  ENEINKR 
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... ..G....  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... ..........  ....... 
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......M.. .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

          Péptido 1642  

SAL      SQP VDSSKAEKVP  GDSTHGN 
AAZ81536 ... .......... .......  
AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... .......... .... ...  
AAZ81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

          Péptido 1660  

SAL      LNS NNNLSNGKLD  IKEYKYR  
Z81536 ... .......... .......  

AAZ81535 ... .......... .......  
AAZ81532 ... .......... .......  
AAZ81528 ... .......... .......  
AAZ81530 ... .......... .......  
ABA39300 ... .......... .......  
AAZ81531 ... .......... .......  
ABA39301 ... .......... .......  

Z81525 ... .......... .......  
AAZ81527 ... .......... .......  
AAZ81534 ... .......... .......  
AAZ81533 ... .......... .......  
AAZ81529 ... .......... .......  
AAZ81526 ... .......... .......  

Estudios



Modelo de predicción de estructura por 
homología

 

A BA B

 

A BA B1. 2.
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Servidor GENO3D

A. Región Polimórfica
B. Contacto con DARC



Péptidos candidatos a inclusión en vacuna

1635

RDYVSELPTEVQKLKEKCDG

1638

ISVKNAEKVQTAGIVTPYDIISVKNAEKVQTAGIVTPYDI

Localizados en PvDBPII e importantes como candidatos en 
el diseño de una vacuna multi-antígeno, multi-estadio 

contra Plasmodium vivax.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES



Conclusiones 

• Las moléculas a las cuales se unen la mayor cantidad de 

péptidos de la proteína de unión a Duffy de P. vivax son HLA-
DR13 (7 péptidos) y HLA-DR7 (6 péptidos) y se requiere una baja 

concentración de péptido para unirse a dichas moléculas.

• Los resultados obtenidos en los ensayos de unión no son 

completamente consistentes con los datos arrojados por el 

programa de predicción SYFPEITHI, por el cual se sugiere ser 

cauto con la interpretación de los resultados arrojados por 
los algoritmos predictivos, ya que, si bien pueden dar una 

información preliminar,  estos deben ir acompañados con 

estudios experimentales.
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Conclusiones 

• Dadas las evidencias teóricas de varios estudios, PvDBP es una 

promisoria candidata a vacuna contra la malaria.

• De acuerdo con los resultados obtenidos y con los modelos 

estructurales planteados para los péptidos 1635 y 1638 de estructurales planteados para los péptidos 1635 y 1638 de 

PvDBP, estos podrían ser utilizados como candidatos a ser 
incluidos en el diseño de una vacuna multi-antígeno, multi-
estadio contra P. vivax, sin embargo se podría hacer un estudio 

más a fondo de los péptidos 1631 y 1637 ya que éstos 

igualmente presentaron un alto porcentaje de unión a 3 de las 

moléculas en los ensayos de unión in vitro.
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PERSPECTIVASPERSPECTIVAS



Perspectivas

• Recolección y tipificación de pacientes. 

• Verificar la posible respuesta inmune.

• Se continuará la búsqueda de “epítopes universales” de proteínas • Se continuará la búsqueda de “epítopes universales” de proteínas 

involucradas en el proceso de invasión al eritrocito y que sean 

candidatas a una vacuna contra Plasmodium vivax.
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