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Resumen
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema
inmunitario, alterando su función de forma progresiva, lo que favorece infecciones
y enfermedades oportunistas. Se conoce como síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) a los estadios más avanzados de la infección por VIH.
Las vacunas son el método más eficaz en el tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas. Desde la primera descripción del VIH-1 en 1981, se
comenzó con una ardua labor para encontrar una vacuna eficaz, sin embargo,
han pasado más de 25 años de investigación y aún no existe una vacuna que
ofrezca protección efectiva contra el virus o sus mutantes. Sin embargo, se han
creado nuevas metodologías experimentales y bioinformáticas que permiten una
mejor comprensión estructural para el desarrollo de vacunas efectivas., Dentro de
las cuales se encuentra la predicción de epítopes inmunogénicos (péptidos)
capaces de crear una respuesta inmunológica humoral

gracias a sus

características fisicoquímicas como hidrofilicidad, coeficiente de partición octanolagua y carga total absoluta. En este trabajo se propone el uso de epítopes
previamente diseñados a partir de la proteína gp120 del VIH-1, para ser
coadministrados con toxina de cólera, y en complejo con nanopartículas de oro y
dendrímeros, con el fin de explorar de forma experimental su respuesta
inmunogénica en modelo animal.
Se encontró respuesta humoral y celular variable para dichos péptidos, donde en
una de las secuencias (Péptido 2, P2) reportó densidad óptica por anticuerpos IgG
(0.8) en suero e IgA (correspondiente a 0.25 µg) en lavados nasales cuando fue
administrado por sí sola. Interesantemente, cuando fue coadministrado con Toxina
de Cólera, se tuvieron resultados similares, a comparación de cuando fue
administrado en complejo con dendrímeros PAMAM G4 y nanopartículas de oro,
en cuyo caso, se tuvieron resultados de disminución de actividad inmunogénica.
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Abstract
The human immunodeficiency virus (HIV) infects the cells of the immune system,
altering its function progressively, which favors infections and opportunistic
diseases. It is known as acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) to the more
advanced stages of HIV infection
Vaccines are the most effective method in the treatment and prevention of
infectious diseases. Since the emergence of HIV-1 began an arduous work to find
an effective vaccine, however, have spent more than 25 years of research since
then and there is still a vaccine that offers effective protection against the virus or
its mutants. During this time, new rational study methodologies have been created
that allow a better understanding and new tools for the development of effective
vaccines.
The design by prediction of immunogenic epitopes (peptides) is a rational way to
develop

vaccines,

by

selecting

epitopes

that

cover

the

immunological

characteristics that give them greater efficacy to create a humoral immune
response such as hydrophilicity, partition coefficient octanol-water and charge
absolute total. That is why in this work we propose the use of previously designed
epitopes of the gp120 protein of HIV-1, to be co-administered with cholera toxin,
and in complex with gold nanoparticles and dendrimers, to explore experimentally
its immunogenic response in animal model.
A humoral and variable cellular response was found for these symptoms, in one of
the sequences (Peptide 2, P2) reported optical density by antibodies IgG (0.8) in
serum and IgA (corresponding to 0.25 μg) in nasal washes when it was
administered on its own . Interestingly, when co-administered with Cholera Toxin,
similar results were found, as compared to when administered in the complex with
PAMAM G4 dendrimers and gold nanoparticles, if there were results of decreased
immunogenic activity.
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1. Introducción
1.1. Virus de Inmunodeficiencia Humana
1.1.1. Epidemiología

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el agente etiológico causante
de la supresión del sistema inmunitario alterando o anulando su función (Montoya,
Moreno & Rugeles, 2006). Después de la primoinfección por el virus y en estadios
avanzados, el VIH es causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana o
SIDA que requiere entre 2 y 15 años en manifestarse clínicamente (ONUSIDA,
2017). El VIH es capaz de infectar las células del sistema inmune, teniendo como
blanco principal a los linfocitos T CD4+ en el torrente sanguíneo del huésped y es
capaz de usar sus componentes celulares para su

replicación, causando la

muerte de la célula huésped (Vacas Córdoba, 2013). Cuando el VIH alcanza su
mayor estado de infección ocasiona el decremento en la cantidad de Linfocitos T
CD4+ muy por debajo de los usuales, llevando a la alteración en los mecanismos
normales de defensa del organismo y promoviendo la infección por patógenos
oportunistas (OMS, 2017).
El VIH sigue siendo un problema importante alrededor del mundo, las cifras
oficiales hasta el 2016, reportan 36.9 millones de muertes causadas por esta
infección, además se calcula de 36.7 millones de personas más que se
encuentran infectadas, de las cuales solo el 60 % conoce de su infección (OMS,
2017).
En México, hasta noviembre del 2015 se notificaron 235,953 casos acumulados de
personas infectadas, de las cuales solo el 52.9% se encuentran con vida (124,718
personas). Además, se calcula que cada año, 9,300 personas contraen el virus por
diversas vías, siendo la transmisión sexual la vía preponderante de infección con
el 95.1 % de nuevas infecciones, la forma perinatal aporta el 2%, y la vía
sanguínea el 2.9% (CENSIDA, 2015).

El principal tratamiento las personas diagnosticadas con VIH consiste en terapias
antiretrovirales (TARV), la cual involucra una serie de medicamentos enfocados en
evitar la proliferación del virus en el huésped, alterando su maquinaria de
replicación (inhibidores de la Transcriptasa reversa y Proteasas) e infección
(antagonistas de los receptores a quimiocinas). Dentro de las principales
desventajas de este tratamiento son la gran cantidad de efectos adversos, como
vómitos, mareos, etc, así como el alto costo de los mismos (Montoya et al., 2006),
haciendo inaccesible el tratamiento para poblaciones de bajos recursos y la
aparición de cepas resistentes debido a la hipervariabilidad genética del virus
(Bracho Lapiedra & González Candelas, 2011),
Como medida de prevención en México se ha optado por promover una intensa
campaña de información a la población y la implementación de programas de
apoyo para grupos susceptibles como son: trabajadores sexuales, usuarios de
drogas inyectables, personas transgénero y trabajadores de la salud expuestos al
VIH. A pesar de estos esfuerzos, la infección por VIH sigue existiendo debido a un
severo problema de desinformación entre la población en general (CENSIDA,
2015).

1.1.2. Etapas de infección

Cuando una persona es infectada con el virus del VIH, la infección lleva a cabo
diferentes etapas de desarrollo (OMS, 2017). La primera etapa de infección
conocida como aguda, se lleva a cabo dentro de las primeras 2 a 4 semanas, las
personas pueden sentir síntomas inespecíficos pero parecidos a la gripe, que dura
un par de semanas más, que corresponde a la respuesta inmunitaria natural a la
infección. En esta etapa, el huésped tiene una gran cantidad del virus en su
sangre, y es altamente contagioso. Sin embargo, en esta etapa es difícil que el
huésped sepa de su condición debido a la poca sintomatología(“Centers for
Disease Control and Prevention", 2017).
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La etapa 2 de la infección se conoce como etapa de latencia y durante esta fase el
virus sigue activo, pero tiene baja tasa de replicación. No existe síntoma o
enfermedad significativa que revele la infección. Esta etapa puede ser muy
variable en duración, pero se tiene un promedio de latencia de 10 años o más,
durante este tiempo, las personas infectadas siguen siendo contagiosas(“Centers
for Disease Control and Prevention,” 2017). En cambio, las personas que se
encuentran en terapia antiretroviral durante esta etapa, pueden disminuir su carga
viral en sangre, y los hace menos contagiosos. El fin de esta etapa comienza con
la disminución de los linfocitos T CD4 y el huésped comienza a presentar síntomas
de la infección, junto con niveles altos de carga viral en el cuerpo (OMS, 2017).
La tercera etapa está definida por el desarrollo del SIDA, que es la fase más
severa de infección debido al grave daño al sistema inmune que lleva al desarrollo
de infecciones oportunistas. Los síntomas comunes que se presentan son:
escalofríos, fiebre, sudor inusual, glándulas linfoides inflamadas, debilidad y
pérdida de peso. Las personas en esta etapa, sin tratamiento pueden sobrevivir
hasta 3 años (“Centers for Disease Control and Prevention", 2017).
Gracias a los avances en bioinformática se puede reconocer desde el punto de
vista estructural, posibles regiones inmunogénicas. Además, la nanotecnología
abre nuevos campos de exploración, como los posibles nuevos sistemas de
acarreo de moléculas de interés biológico de forma eficiente en el organismo. Es
por eso que, en este proyecto, se ha considerado estudiar experimentalmente
péptidos derivados de la proteína gp120 del VIH, que han sido identificados con
potencial inmunogénico por herramientas informáticas. Sin embargo, por la
sensibilidad de péptidos pequeños al medio en el que se exponen, se ha
explorado administrarlos in vivo en complejo con dendrímeros PAMAM-G4 y
nanopartículas de oro, o bien, coadministrados con adyuvantes mucosales como
la Toxina de Cólera.
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2. Antecedentes
2.1. Clasificación del VIH
Se han identificado dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. Éste último solo se ha
distribuido a lo largo de África Occidental debido a que es menos virulento
comparado con el VIH-1 (OMS, 2017). En cambio, este último es el más virulento
y el principal causante de infecciones a nivel mundial. Existen tres diferentes tipos
de VIH-1, el grupo M, O y N (Myers et al., 2000; Simon et al., 1998). El grupo M es
el que mayor casos de infección presenta, así mismo, tiene una variedad de
subtipos registrados (A, B, C, D, F, G, H, J, K), cuya principal diferencia entre
subtipos es la distribución geográfica, aunque aún se desconocen diferencias
patogénicas significativas entre ellas (Carr et al., 2006; Sabino et al., 2004). El
subtipo B es el que prevalece mayormente entre países occidentales y de primer
mundo, mientras que el C es el más abundante en el continente Africano (Vacas
Córdoba, 2013).
Al existir diferentes tipos, grupos y subtipos de VIH, se dice que tiene una
hipervariabilidad genética que es característica de la familia Retroviridae ya que,
durante su replicación, la transcriptasa reversa debe de transcribir el ARN
monocatenario a ADN reemplazando los Uracilos por Timinas, este paso es crucial
para la generación de cepas mutantes (Bracho Lapiedra & González Candelas,
2011).

2.2. Estructura del Virión
Se le llama virión a la unidad funcional y capaz de replicarse cumpliendo con su
ciclo de replicación (Rensetti, 2009). El virión tiene en su interior una
nucleocápside proteica que contiene el genoma; que consiste en ARN
monocatenario y algunas enzimas importantes para su replicación como son la
Integrasa, la transcriptasa reversa y la proteasa. Esta nucleocápside esta a su vez
4

envuelta en otra membrana lipídica rica en glicoproteínas. En su exterior se
encuentras dos proteínas con función vital en el ciclo de infección del virus; la
gp120 y la gp41, véase Figura 1(Vacas Córdoba, 2013).

Figura 1. Esquema del virión del VIH
(Modificado de Vacas Córdoba, 2013)

El VIH pertenece a la Familia Retroviridae, concretamente a la subfamilia lentivirus
(Bracho Lapiedra & González Candelas, 2010). Los retrovirus tienen la
característica de poseer la Transcriptasa Reversa, capaz de sintetizar ADN a partir
de ARN viral. Su genoma se distingue en 3 regiones codificantes importantes, la
región “Pol” encargada de la síntesis de la proteasa (PR), transcriptasa reversa
(RT) e integrasa (IN). Adicionalmente, la región denominada “Gag” contiene los
genes para la síntesis de la matriz del virión (MA), la cápside (CA) y la
nucleocápside (NC) y por último la región “Env” contiene los genes que codifican
para las proteínas de superficie gp120 y gp41 (Vacas Córdoba, 2013).
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2.3. Respuesta inmunitaria ante la infección
Recientemente se han hecho avances en el entendimiento de la respuesta
inmunitaria frente a la infección por el VIH, es interesante mencionar que el VIH
por si solo es capaz de generar una respuesta inmunitaria en el hospedero, sin
embargo, esta es fácilmente evadida por los mecanismos de defensa del virus
(Montoya, Moreno & Rugeles, 2006). Existen dos tipos de respuesta inmune ante
el virus, la innata y la adaptativa:
2.3.1. Respuesta inmunitaria innata

La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa contra los patógenos
que deseen ingresar al organismo y es particularmente importante ante aquellos
que intenten entrar por superficies epiteliales y mucosales (Montoya et al, 2006).
La respuesta inmunitaria innata ante la infección por el VIH-1 ha sido ampliamente
estudiada y se han encontrado diversos factores solubles como la Lectina Unidora
de Manosa (Mannose-Bindind Lectin, MBL) y proteínas del complemento que se
unen directamente al VIH-1 para después ser fagocitados pos neutrófilos y
macrófagos e induciendo la lisis del virus (Levy, Scott & Mackewicz, 2003),
además existen reportes donde encuentran actividad del complemento sobre el
VIH-1 en presencia de anticuerpos específicos (Sullivan et al., 1996), sin embargo,
esta respuesta inmunitaria resulta ser de poca relevancia ante la infección.
Existen otros factores solubles, entre ellas las β-quimiocinas como son RANTES,
MIP-1α y MIP-1β, además de otras citosinas y algunas defensinas que en conjunto
ayudan a modular la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa (Montoya
et al, 2006).
La respuesta tipo Th1 coordina la acción del sistema inmunitario contra patógenos
intracelulares, (como es el caso de los virus), y la respuesta Th2 regula la
inmunidad contra patógenos extracelulares al favorecer la secreción de
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anticuerpos, y este tipo de respuesta predomina entre los pacientes infectados en
fases avanzadas de la enfermedad (Altfed, 2000 & Ostrowski 2013).

Figura 2. Esquema general de la Respuesta Inmune inducida por la infección del VIH.
(Tomado de Montoya-Guarin, Moreno-Fernández, 2006)

Al mismo tiempo, algunas quimiocinas dirigen el reclutamiento y activación de
células con funciones inmunomoduladoras y efectoras como las Natural Killer
(NK), Células Dendríticas (DC), Linfocitos T (LT) de memoria y efectores, y
macrófagos.
Las Células NK contribuyen en la actividad citotóxica regulada por Receptores
Naturales de Citotoxicidad (NCR), a través del reconocimiento del MCH clase 1,
secretando β-quimiocinas como RANTES, MIP-1α y MIP-1β que bloquean la unión
del VIH-1 al hospedero (Montoya et al, 2006). Sin embargo, la actividad citotóxica
de estas células se ve comprometida debido a diversos mecanismos de defensa
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del virus, por un lado las proteínas Nef y Vpu del VIH-1 inhiben la expresión de
moléculas del MHC I, en particular las HLA-A y HLA-B pero no así las HLA-C y
HLA-E, que actúan como ligandos de inhibición de las células NK (killer inhibitory
receptor, KIR) evadiendo las Células NK (Cohen et al, 2009).
La Citotoxicidad Dependiente de Anticuerpos (ADCC) es llevada a cabo por
células NK y macrófagos que expresan receptores para la fracción Fcγ de las
Inmunoglobulinas G (IgGs), permitiendo el reconocimiento y destrucción del
patógeno reconocido por estos anticuerpos (Ahmad et al, 2001).
Los Linfocitos B (LB) son responsables de la secreción de anticuerpos capaces de
neutralizar proteínas de anclaje del virus (inmunoglobulinas A, IgAs), o bien el
marcaje del mismo para la posterior opsonización (inmunoglobulinas G, IgGs)
(Ahmad et al, 2001).
Las células dendríticas (DC) son las células presentadoras de antígenos (APC)
por excelencia y son responsables de la modulación del sistema inmune mediante
la secreción de la Interleucina 12 (IL-12) e interferón alfa (IFN-α). Aun no se ha
dilucidado los mecanismos de alteración a las DC por la infección por VIH-1, sin
embargo, se ha demostrado que existen alteraciones fenotípicas y funcionales en
estas células, como son la maduración y la expresión de moléculas
coestimuladoras que conllevan al decremento en la función de presentación
antigénica propia de dichas células y en la secreción de IL-12 (Kawamura et al,
2003).

2.3.2. Respuesta inmunitaria adaptativa

Los Linfocitos T CD8+ generan actividad citotóxica específica hacia el VIH-1 se
encargan de destruir las células infectadas, causando la disminución en la viremia
observada en los primeros meses después de la infección por VIH-1 (Montoya,
Moreno & Rugeles, 2006).
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Los Linfocitos T CD4+ colaboradores o Th son esenciales en el desarrollo de la
respuesta inmune protectora y respuesta inmunológica a largo plazo contra
patógenos en general (Kawamura et al., 2003). Estos linfocitos proveen las
señales complementarias que requieren los Linfocitos B (LB) para la producción y
secreción de Anticuerpos, también proveen de citosinas necesarias para potenciar
la respuesta efectora de células NK, Células Dendríticas y neutrófilos (Delgado,
2011).
En fases agudas de infección se ha encontrado respuesta específica de LTh
contra el VIH-1, sin embargo, al ser el blanco principal del virus, la cantidad de
estas células decrementa junto con su capacidad para controlar la infección (OMS,
2017). Existen evidencias clínicas de que una minoría de personas es capaz de
generar una respuesta inmunitaria efectiva de las células T CD4+ ante un reto con
diversas proteínas del VIH-1 (Rosenberg & Walker, 2008).
Existen estudios donde se demuestra la producción de anticuerpos específicos
neutralizantes para el VIH-1, los cuales son capaces de neutralizar las proteínas
de anclaje del virus y previniendo la entrada del VIH-1 a sus células blanco (Cohen
et al, 2009; Moore, Parren & Burton, 2001).
De acuerdo con Montoya Guarín et al. 2006, dentro de la respuesta natural del
sistema inmune del hospedero, se encuentra principalmente una respuesta celular
que puede ser:
 Específica: respuesta citotóxica CD8 (CTL). Probablemente la respuesta
más eficaz frente al VIH. Además de una respuesta citotóxica muy intensa,
los CD8 liberan factores solubles que inhiben la replicación viral.
 Inespecífica: citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, actividad
citotóxica NK (natural killer) y factores solubles (citocinas y quimiocinas). No
obstante, esta respuesta no es capaz de eliminar completamente la
replicación del virus.
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2.4. Mecanismos de evasión del virus
Los mecanismos por los que el VIH es capaz de evadir la respuesta del sistema
inmune son múltiples (Codina, Martín & Ibarra, 2002).
 Variabilidad Genética: La alta probabilidad de error de la Transcriptasa
Reversa (tasa de error de 103 a 104) junto con la alta tasa de replicación
(109 a 1010 viriones/día) produce una alta cantidad de mutantes, de tal
forma que el VIH se encuentra en el organismo como un conjunto de
poblaciones

genéticamente

distintas

denominadas

“cuasiespecies”.

También existe la posibilidad de la generación de virus recombinantes, al
integrar genoma hibrido a partir de las moléculas de distintos virus.
 Enmascaramiento de epítopes de neutralización. Mecanismos virales que
evitan

la

expresión

de

moléculas

del

Complejo

Mayor

de

Histocompatibilidad I para proteger así a la célula infectada de la respuesta
de los Linfocitos T citotóxicos.
 Latencia y Reactivación. Las células que han sido infectadas y permanecen
latentes, no pueden ser reconocidas por los Linfocitos T Citotóxicos, cuando
llega el momento de la reactivación, la tasa de replicación viral supera a la
destrucción por CTL.
 Infección de reservorios. La existencia de diversos tipos celulares con
posible infección y latencia de VIH, por ejemplo, en células del Sistema
Nerviosos Central, Sistema Reproductor y Órganos Linfoides. La diferencia
en biodisponibilidad de los fármacos y anticuerpos en contra de la infección
se verá afectada por la localización de dichos tipos celulares con reservorio
viral.
Por otro lado, la vida media de los linfocitos CD4+ infectados que replican
activamente, es aproximadamente de un día, y la vida media del virus en plasma
se estima en 6 h. El número de variantes genéticas distintas presentes en un
momento dado en un individuo infectado se estima entre 5x105 y 5x1010,
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dependiendo del estadio de la infección y de variaciones entre individuos (Codina
et al, 2002).

2.5. Vacunas
Las vacunas son el método más efectivo a largo plazo de tratamiento y prevención
de enfermedades infecciosas (OMS, 2017). Gracias a los avances en biomedicina,
se ha logrado erradicar epidemias como la Viruela en 1980 y controlar los nuevos
brotes e incluso casi erradicar otras enfermedades como la Polio, Sarampión y
Rubeola (López, Mallorquin, Pardo & Vega, 2004). A pesar de que el virus del VIH
fue identificado desde los años 80s, y de los constantes intentos por desarrollar
una vacuna eficaz contra el VIH, aún se ha encontrado evidencia definitiva de
alguna preparación capaz de proteger al organismo de la infección.
Las vacunas son inmunógenos no patógenos; que al inocularse en el huésped,
genera inmunidad o protección contra un patógeno en específico (Barrios, 2006).
Han existido diversos intentos por desarrollar una vacuna efectiva contra el VIH,
una de las más promisorias, fue la inmunización con la proteína gp120 aislada y
usando el adyuvante Alúmina, desarrollada por la empresa Vaxgen, la mezcla fue
administrada en chimpancés y como resultado se desarrolló su protección, sin
embargo, en intentos por escalarlo ensayos clínicos, no generó protección alguna
contra el VIH (Gómez et al, 2007).
Actualmente existen diversos tipos de vacunas desarrolladas, o en desarrollo
continuo, y pueden ser vacunas terapéuticas o preventivas. Las terapéuticas
consisten en aquellas que tienen la finalidad de frenar y/o eliminar el progreso de
la infección, mientras que las preventivas consisten en aquellas que previenen la
primoinfección, ambos mediante el desencadenamiento de una inmunidad
humoral y celular específica (Vacas Córdoba, 2013).
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El sistema de inmunización más empleado es aquel donde se administran
péptidos, proteínas o vectores virales críticos para el desarrollo de la infección en
el paciente, al existir un primer encuentro con dichas moléculas, el sistema
inmunitario desarrollará la capacidad de identificar dicha molécula blanco
incluyendo aquellas en donde se involucra el patógeno completo y será capaz de
montar una respuesta efectiva contra la infección (Skwarczynski & Toth, 2016).
Recientemente se ha desarrollado una nueva metodología en el campo de
vacunas terapéuticas, como la Inmunoterapia ex vivo basadas en Células
Dendríticas. Las CDs inmaduras del paciente, son extraídas y adiestradas en
condiciones in vitro con constante exposición al patógeno y moléculas necesarias
para su maduración y estímulo al procesamiento. Una vez logrado el
adiestramiento de las CDs y administradas nuevamente al paciente, se espera
serán capaces de generar una respuesta natural y poderosa en contra del
patógeno (López et al, 2004).
Otro tipo de vacunas que funciona de forma preventiva y terapéutica es la
inmunización con anticuerpos neutralizantes, sintetizados previamente por otro
organismo, purificados y administrados en quien desea adquirir la inmunidad
contra cierto patógeno al que puede o sabe que estará expuesto a corto plazo
(Burton et al, 2004).
Observaciones recientes pusieron de manifiesto la reacción cruzada de un
anticuerpo con antígenos que presentan pequeñas diferencias en su estructura
química, sin embargo es menor la afinidad que se presenta con dichas
modificaciones o bien con moléculas distintas que contienen epítopes idénticos
(Aalberse, 2007).
Las vacunas peptídicas (o epitópicas) son una innovación reciente en el campo de
la inmunología, estos epítopes consisten en la representación mínima e
inmunogénica

de una proteína antigénica y permiten direccionar la respuesta

inmune del huésped (Purcell, McCluskey & Rossjohn, 2007). En la actualidad no
existe alguna vacuna epitópica liberada al mercado al encontrarse dificultades
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asociadas a la estabilidad y entrega del péptido (Purcell et al., 2007), sin embargo,
es muy probable que en un futuro cercano no tendrán dificultades de encontrarse
para su uso cotidiano.
Las vacunas epitópicas confieren diversas ventajas sobre las vacunas
convencionales a base de microorganismos atenuados o inactivados. Dentro de
las principales son su fácil producción o síntesis estandarizada, evitar los efectos
secundarios como cuadros clínicos similares a los de la infección y la disminución
de la dosis administrada al paciente (Purcell et al., 2007).


Fácil producción a escala industrial al tener síntesis estandarizada.



Evitar o disminuir los efectos secundarios de las vacunas convencionales



Disminución de la dosis y cantidad de inmunizaciones requeridas al
paciente



Evitar generar material infeccioso en el cultivo de patógenos y las
dificultades en su cultivo



Evitar generar secuencias que pudieran ocasionar efectos no deseados



Posibilidad de diseñar conjugados con azúcares, lípidos y grupos fosfatos
que mejoren la inmunogenicidad del péptido.



Estabilidad de las vacunas almacenadas a largo plazo



No existe forma de que se regenere la virulencia como en las vacunas con
microorganismos atenuados.



No existe riesgo de integración o recombinación genética como en el uso
de vacunas basadas en ADN

Dentro de los principales inconvenientes, existe la baja inmunogenicidad al
inocular los péptidos por si solos, y su dificultad para generar memoria
inmunológica
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2.6. Vía de inmunización
El análisis de diversas rutas de inmunización abre un amplio panorama al
desarrollo de las vacunas y su optimización. Como se ha mencionado, existen
diferencias en el comportamiento de los inmunógenos o antígenos de acuerdo con
la vía de administración. Las vacunas administradas intramuscularmente o
subdérmicas generan protección sistémica contra patógenos, sin embargo,
generan poca respuesta propias de la mucosa como el caso de Inmunoglobulina
(IgA), haciendo necesaria la presencia del patógeno en circulación sanguínea,
para ser reconocido y eliminado por las defensas hospederas (Sato et al., 2014).
En contraste, existen diversos estudios donde se desarrolla vacunas peptídicas y
mucosales capaces de generar una respuesta a nivel local y sistémica contra el
patógeno. Ésta es una de las grandes ventajas de este tipo de vacunas, pues si
existe una exposición al patógeno en la vía de entrada al organismo, el sistema
inmune estará preparado para responder de forma local y sistémica en la primera
infección a nivel mucosal, evitando así el avance de la infección.

2.7. Adyuvantes y acarreadores
Una herramienta útil en el desarrollo de posibles vacunas es el uso de adyuvantes.
Estos son definidos como cualquier compuesto o asociación de componentes
capaz de incrementar o modular la respuesta inmunitaria humoral o celular contra
un antígeno (Mohan, Verma, & Nageswara Rao, 2013). Es posible que durante el
diseño y evaluación de las moléculas antigénicas de interés, éstas presenten poca
actividad por sí solas para generar protección inmunitaría, por lo que se requiere
adyuvantes pueden mejorar la respuesta inmunológica del hospedero (Brito,
Malyala, & O’Hagan, 2013).
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Los adyuvantes pueden ser clasificados de acuerdo a su mecanismo de acción en
cinco posibles vías: a) inmunomodulación (p.e. modificación de actividad de
citosinas), b) presentación (mantenimiento de la integridad del antígeno), c)
inducción de linfocitos T citotóxicos, d) selección de un blanco celular específico y
e) generación de depósitos antigénicos (Mohan et al, 2013).
Un acarreador se define en este escrito como una molécula que interacciona de
forma covalente con el antígeno en cuestión (Dai, Tram & Ee, 2017), como es el
caso de la Hemociania (Khole Lympet Hemocianin). En recientes estudios se ha
demostrado que puede ser fácilmente unida por enlaces covalentes en sus
subunidades a péptidos o proteínas con posible actividad antigénica (Morris
Quevedo, Martínez Manrique & Abdala Díaz, 2009).
Dentro de las funciones principales de los adyuvantes y acarreadores se incluye:


Aumento de la vida media biológica de los antígenos de las vacunas



Oportunidad de tiempo necesario para la producción local de citosinas
inflamatorias



Mejorar la liberación del antígeno y en su procesamiento y presentación por
las Células Dendríticas y en general las Células Presentadoras de
Antígenos.

2.7.1. Dendrímeros

Los dendrímeros se han utilizado en diversas aplicaciones dentro de los campos
biológicos, químicos, polímeros, y la nanotecnología (Gonzalo & Muñoz
Fernández, 2012). Algunas aplicaciones importantes incluyen su uso para
solubilizar moléculas hidrofóbicas en ambientes acuosos, crear constructos
terapéuticos dirigidos para el tratamiento de alguna enfermedad, como portadores
de ligandos, y como aditivos para otras mezclas de polímeros (Kaminskas, Boyd,
& Porter, 2011)
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Los dendrímeros están conformados por una gran variedad de grupos funcionales,
uno de los más usados consiste en una mezcla de un núcleo de diamina con
capas

o

generaciones

de

poliamidas,

que

formarán

dendrímeros

tipo

Poliamidoaminas o PAMAM (Gonzalo & Muñoz Fernádez, 2009). Al incrementar la
cantidad de generaciones aparecen diversos compartimentos y la estructura se
divide en: una superficie multivalente, un armazón externo y un núcleo. El primero
se refiere a los átomos que se encuentran en la superficie y en contacto directo
con el medio, susceptible a modificaciones para mejorar su afinidad y
comportamiento en el ambiente requerido. El segundo compartimento son las
ramificaciones existentes entre el núcleo y la superficie, capaz de interactuar
directamente con las moléculas de interés y se puede diseñar específicamente
para mejorar la interacción entre ellos. El núcleo consiste en la base de toda la
molécula y es de vital importancia para la estabilidad con el armazón externo
(Dendritech, 2017).
Tabla 1. Peso Molecular y Diámetro de acuerdo a cada
Generación del Dendrímero PAMAM.
Dendrímeros
PAMAM
Peso Molecular Diámetro (nm)
generación
0
1
2
3
4

517
1 430
3 256
6 909
14 215

Adaptado de Dendritech, 2017.
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1.5
2.2
2.9
3.6
4.5

Figura 3. Esquema de la síntesis del Dendrímero PAMAM.
Para la síntesis del dendrímero PAMAM hay una reacción del núcleo de Etilendiamina con
metilacrilato, y con sucesivas reacciones con metilacrilato formará las ramificaciones
características.
Tomado de (Newkome, Moorefield & Vögtle, 2001).

Como se puede observar, en la Figura 3, los dendrímeros contienen en su interior
átomos de O- y N+ importantes entre cada ramificación o generación, los cuales
confieren cargas parciales negativas y positivas para la posible interacción
electrostática con otras moléculas de interés, además de formar en conjunto las
ramificaciones características.
Los dendrímeros han tenido diversos usos en investigaciones recientes, uno de
los más empleados es su uso en la solubilización de moléculas hidrofóbicas en
ambientes acuosos.

Por ejemplo, diversas moléculas con posible actividad

antiproliferativa en células cancerosas e hidrofóbicas por naturaleza, pueden ser
solubilizadas con ayuda de su acoplamiento a las ramificaciones de los
dendrímeros (Rodríguez et al, 2017). Además se ha demostrado la poca o nula
actividad citotóxica de los dendrímeros PAMAM de 4ª generación además de la
baja producción de anticuerpos anti-PAMAM (Gonzalo & Muñoz Fernádez, 2009).
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2.7.2. Toxina de Cólera

Uno de los mejores inmunógenos descritos es la Toxina de Cólera (de 84 kDa),
elaborada por V. cholerae, capaz de estimular una respuesta inmunológica a nivel
de mucosas (Hou et al, 2014). Esta toxina está formada por dos tipos de
subunidades, una llamada subunidad B (CTB) y otra llamada subunidad A (CTA).
Se ha demostrado que la subunidad B es la que estimula inmunidad en las
mucosas (Lei, Peng & Jiao, 2015).
El mecanismo de acción de la toxina del cólera consiste en que; al ser liberada por
V. cholerae, existe la interacción de la subunidad B con los receptores
gangliósidos GM1 de las células epiteliales, éste complejo promoverá la
internalización de la subunidad A, que a su vez, activará la adenilato ciclasa,
llevando al aumento de 3´5´monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) en la
membrana celular. La consecuencia de estos eventos llevará a la secreción activa
de iones Na (+) y bloqueo de la entrada de los mismos, como acto consecutivo los
iones Cl (-) saldrán al espacio extracelular junto con una gran cantidad de
moléculas de agua debido a osmosis como se muestra en la Figura 4 (Lei et al.,
2015; Saadi, Karkhah & Nouri, 2017).

Figura 4. Esquema general del mecanismo de acción de la Toxina de Cólera.
(Modificado de Salud Pública, 2017)
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La inmunización con oral o intranasal con toxina de cólera no induce fuerte
respuesta inmunogénica sin el uso de la subunidad B (CTB) la cual ha sido usada
como un adyuvante mucosal seguro en administración oral. Además la CTB puede
estimular la actividad de las Células Presentadoras de Antígeno y promover la
respuesta inmunitaria tipo Th2 con la secreción de IgAs e IgGs (Carrasco Yepez et
al., 2014; Lei et al., 2015)
2.7.3. Nanopartículas de oro

La utilización de las nanopartículas de oro (AuNPs) no es nueva, pues se han
encontrado registros de su uso como oro coloidal en remedios tradicionales en la
cultura China en el año 2500 a.C. Las AuNPs han despertado gran interés en la
comunidad científica al presentar diversos comportamientos de acuerdo a una
gran cantidad de factores como tamaño molecular, peso molecular, monocapas
existentes, etc. (Salazar González, González Ortega & Rosales Mendoza, 2015).
Su uso en este proyecto consiste en su posible función como vectores selectivos
de fármacos y nanomoléculas.
Las nanopartículas (NPs) son materiales cuya dimensión se encuentra entre los
10 y 100 nm tienen características de superficie y propiedades fisicoquímicas que
difieren del material a macroescala (Vilchis Juárez, 2013).
Una de las principales ventajas del uso de las AuNPs, es que son fácilmente
caracterizables gracias a que presentan resonancia de plasmón de superficie, que
consiste en la manifestación de una banda de absorción en la región visible (520
nm). Esto sucede cuando la frecuencia del campo electromagnético es resonante
con el movimiento coherente de electrones (Haiss, Thanh & Fernig, 2015).
Dependiendo de este tamaño, forma y monocapas, las AuNPs puede usarse como
nano o micropartícula acarreadora de moléculas de interés biológico, o como
sensor biocompatible (Mateo, Morales & Haza, 2013; Pokharkar et al, 2011). Las
AuNPs son ácidos débiles, y tienden a formar enlaces de carácter covalente con
bases débiles como los grupos tiol y enlaces moderadamente fuertes con los
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grupos amino. Los residuos de lisina y cisteína contienen cadenas laterales con
las cuales las proteínas se pueden unir covalentemente a las AuNPs para formas
las moléculas de actividad biológica (Vilchis Juárez, 2013). De la misma forma, se
ha demostrado la capacidad de las nanopartículas de oro para adsorber moléculas
en su superficie, gracias a las fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas y de Van der
Walls, véase Figura 5 (Salazar González et al., 2015).

Figura 5. Esquema de las posibles interacciones de una proteína sobre las AuNPs.
(Tomado de Salazar González, González Ortega, & Rosales Mendoza, 2015).

En estudios recientes se ha analizado su capacidad para formar complejos con
anticuerpos capaces de localizar células cancerosas, al estar acoplados a
nanopartículas de oro, posteriormente al ser sometidos a ondas de radio, se
generará temperatura localizada capaz de eliminar el tumor o células cancerosas
(Haiss, Thanh & Fernig, 2015; Mohan, Verma & Nageswara Rao, 2013).
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2.8. Herramientas bioinformáticas
Una de las estrategias novedosas y útiles para el desarrollo racional de fármacos
es el uso de herramientas teórico-computacionales las cuales permiten conocer a
detalle las características fisicoquímicas de nuevos péptidos, así como de sus
receptores, y las interacciones entre ellos (Ponomarenko & Regenmortel, 2009).
Estos nuevos ligandos inmunológicos, en complementariedad con el uso de
adyuvantes o acarreadores, facilitarán el acceso y presentación de las moléculas
de interés al sistema inmunológico.
En previos estudios se ha desarrollado un análisis bioinformático para determinar
una secuencia consenso (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
que represente la proteína de superficie gp 120 de la cepa VIH-1 y mutantes
representativos a partir de la secuencia de la proteína gp 160 cristalizada
(Andrade-Ochoa, 2015).

Tabla 2. Secuencia consenso generada a partir de la Proteína gp 160
cristalizada, los aminoácidos generan la proteína gp 120.
MRVKEKYQHL WRWGWRWGTM LLGMLMICSA TEKLWVTVYY GVPVWKEATT 50
TLFCASDAKA YDTEVHNVWA THACVPTDPN PQEVVLVNVT ENFNMWKNDM 100
VEQMHEDIIS LWDQSLKPCV KLTPLCVSLK CTDLKNDTNT NSSSGRMIME 150
KGEIKNCSFN ISTSIRGKVQ KEYAFFYKLD IIPIDNDTTS YKLTSCNTSV 200
ITQACPKVSF EPIPIHYCAP AGFAILKCNN KTFNGTGPCT NVSTVQCTHG 250
IRPVVSTQLL LNGSLAEEEV VIRSVNFTDN AKTIIVQLNT SVEINCTRPN 300
NNTRKRIRIQ RGPGRAFVTI GKIGNMRQAH CNISRAKWNN TLKQIASKLR 350
EQFGNNKTII FKQSSGGDPE IVTHSFNCGG EFFYCNSTQL FNSTWFNSTW 400
STEGSNNTEG SDTITLPCRI KQIINMWQKV GKAMYAPPIS GQIRCSSNIT 450
GLLLTRDGGN SNNESEIFRP GGGDMRDNWR SELYKYKVVK IEPLGVAPTK 500
AKRRVVQREK RAVGIGALFL GFLGAAGSTM GAASMTLTVQ ARQLLSGIVQ 550
QQNNLLRAIE AQQHLLQLTV WGIKQLQARI LAVERYLKDQ QLLGIWGCSG 600
KLICTTAVPW NASWSNKSLE QIWNHTTWME WDREINNYTS LIHSLIEESQ 650
NQQEKNEQEL LELDKWASLW NWFNITNWLW YIKLFIMIVG GLVGLRIVFA 700
VLSIVNRVRQ GYSPLSFQTH LPTPRGPDRP EGIEEEGGER DRDRSIRLVN 750

Modificada de Andrade-Ochoa, 2015.
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A partir de esto, se determinaron las posibles regiones (epítopes, péptidos) con
potencial inmunogénico. Adicionalmente, se complementó con en un análisis de
modelo de Relación Cuantitativa Estructura-Actividad para la predicción de la IC50,
además,

dicho

modelo

contempla

descriptores

moleculares,

topológicos,

distribución de carga, entre otros (Andrade Ochoa, 2017). Con base en estos
descriptores moleculares, se determinaron puntajes para evaluar la capacidad
inmunogénica de cada epítope diseñado. Así mismo, durante el análisis de estos
péptidos, se utilizaron diversos predictores como PROPRED, ElliPRO, PaPROC,
entre

otros,

para

conocer

su

interacción

con

el

Complejo

Mayor

de

Histocompatibilidad I y II, si dichos epítopes son secuencias conformacionales y la
simulación de los cortes proteosomales respectivamente, además de un análisis
para corroborar la exposición de los epítopes.
Las secuencias de aminoácidos que fueron diseñados cuya localización es
expuesta y resultan ser más promisorios en cuanto a su actividad biológica se
muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tabla 3. Secuencia de Péptidos diseñados para
evaluación biológica.
Péptido
Secuencia
Peso Molecular
(kDa)
1

YRLISCNTS

1.04

2

FYKLDVVPI

1.09

10

LGFLSAAGS

0.73

27

FNVTTNMRD

1.08

30

FNSTWTRND

1.14

(Andrade Ochoa et al, 2015)
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2.8.1 Características estructurales

Existen diversos predictores informáticos que orientan sobre el posible
comportamiento inmunogénico de las moléculas analizadas. Existen descriptores
constitucionales y estructurales que confieren diversas características químicas
que mejorarán la probabilidad de ser procesadas y presentadas como
inmunógenos. La hidrofilicidad es una característica clave en la solubilización y
posible captación de los antígenos por células presentadoras de antígenos, ésta
se puede medir de acuerdo con la cantidad de grupos aceptores y donadores de
electrones (o bien de protones) en los grupos expuestos de la molécula en
cuestión (Salvador, Igartua, Hernández & Pedraz, 2011).

Tabla 4. Descriptores Constitucionales y estructurales de las secuencias peptídicas
No.

Secuencia

nRCOOH

nROH

nArOH

nHBonds

nHDon

nHAcc

1

YRLISCNTS

0

3

1

6

20

27

2

FYKLDVVPI

1

1

1

5

13

22

10

LGFLSAAGS

0

2

0

5

12

20

27

FNVTTNMRD

1

3

0

8

21

29

30

FNSTWTRND

1

4

0

9

23

30

Adaptado de Andrade Ochoa, 2015.

Dentro de los descriptores constitucionales y estructurales se pueden contar la
cantidad de grupos funcionales correspondientes a grupos ácidos carboxílicos
(nRCOOH), alcoholes (nROH), grupos fenólicos (nArOH), posibles puentes de
hidrógeno (nHBonds), grupos donadores de hidrógeno (nHDon) y el número de
aceptores de enlaces de hidrógeno (nHAcc) véase Tabla 4.
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3. Justificación y Planteamiento del Problema
El VIH actualmente sigue siendo un problema de salud a nivel global. Se han
reportado alrededor de 34 millones de muertes hasta el año de 2014, de las cuales
1.2 millones de muertes ocurrieron en el mismo año (OMS, 2016). Se calcula que
solo el 54% de las personas infectadas conoce su estado serológico (ONUSIDA,
2016). Dados los esfuerzos durante más de dos décadas para desarrollar una
vacuna eficiente contra la infección, no se han obtenido resultados satisfactorios.
La hipervariabilidad genética del VIH, el escaso estudio del papel de la inmunidad
natural innata y las limitaciones en los modelos animales para estudiar el
VIH/SIDA, son las principales dificultades (Delgado, 2011). Es por ello que se
deben desarrollar métodos novedosos y de bajo riesgo para el combate a la
infección por VIH. Las herramientas teórico-computacionales han resultado ser de
gran utilidad en el análisis en la estructura y comportamiento del virión y sus
interacciones

moleculares

(Patronov

&

Doytchinova,

2013;

Vishnu,

Sankarasubramanian, Gunasekaran & Rajendhran, 2017).
La humanidad ha desarrollado métodos de inmunización ante enfermedades más
agresivas, similares al VIH. Hasta ahora el método más efectivo para evitar la
infección por VIH es la prevención por medio de la educación y difusión de
información en la población mundial.
El desarrollo de agentes sintéticos que favorezcan la internalización de los
antígenos propuestos como posibles vacunas y el uso de la bioinformática y
modelado molecular que permiten el diseño biodirigido de moléculas de interés
biológico. Estos nuevos enfoques permiten explorar metodologías prometedoras
para contrarrestar el problema global de salud que el VIH ocasiona, y que
eventualmente se traduce en disminución del costo terapéutico.
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4. Hipótesis
La inmunización con péptidos y complejos péptido-adyuvante diseñados a partir
de la proteína gp120 del VIH en ratones machos BALB/c será capaz de generar
una respuesta adaptativa humoral contra el VIH.

5. Objetivo General
Determinar y evaluar la inmunogenicidad de los epítopes de la proteína gp120 que
se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en modelo
múrido y su respuesta en administración con diversos coadyuvantes.

5.1 Objetivos Específicos


Efectuar el acoplamiento y estudios de dinámica molecular entre los
péptidos diseñados y dendrímeros PAMAM G4.



Evaluar la respuesta inmunogénica de cada péptido de manera individual y
en acoplamiento con dendrímeros, nanopartículas de oro y toxina de cólera.



Realizar la caracterización química de los nanocomplejos péptidonanopartícula de oro y péptidos-dendrímero



Evaluar la respuesta inmunogénica de la vía de inmunización intranasal en
ratones BALB/c.

6. Metodología
6.1 Estudios de acoplamiento molecular Péptido-Dendrímero
6.1.1. Minimización de las secuencias peptídicas

A partir de las secuencias que se muestran en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., se usó el servidor “PEP-FOLD®” (Maupetit, Derreumaux,
& Tuffery, 2009) para modelar la estructura tridimensional de cada péptido
considerando las propiedades fisicoquímicas de cada aminoácido presente, el
medio como una caja de agua o condiciones similares a las fisiológicas. La
estructura en formato .pdb resultante fue sometida a un análisis de Ramachandran
en

el

servidor

“Rampage

Ramachandran®”,
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para

visualizar

todas

las

combinaciones posibles de ángulos diédricos Ψ (psi) contra Φ (phi) en los
aminoácidos de un polipéptido, y que contribuyen a la conformación de
la estructura de las proteínas.
Se realizó en análisis de Ramachandran a cada una de las secuencias de
aminoácidos, si alguno resultó menor a 98% de áreas favorecidas para dichos
ángulos en los aminoácidos, se refinó el modelo mediante el servidor “3D
Refineweb” (Bhattacharya & Cheng, 2013), y se somete nuevamente al análisis de
Ramachandran hasta obtener 98-100% de regiones favorecidas en el péptido. Al
llegar a este punto, se utilizó el péptido diseñado en las posteriores simulaciones
de acoplamiento molecular.
6.1.2. Acoplamiento molecular para la formación de complejos péptido adyuvante

El modelo refinado de la secuencia de aminoácidos que conforman cada péptido,
se sometió al estudio de acoplamiento molecular in silico mediante el Programa
Autodock Vina® (Truhlar, 2009) sobre dendrímeros PAMAM G4, donde la región
de exploración para el dendrímero comprendió en una caja virtual de 126 x 126 x
126 Å. El acoplamiento molecular se realiza a distintos tiempos de conformación
del dendrímero (0, 20, 40, 60, 80 y 100 ns) que fueron obtenidos mediante una
dinámica molecular (Rodriguez Fonseca, 2015). Esta primera aproximación de
acoplamiento molecular se realizó con la configuración estándar de Autodock
Vina®, esto es, obteniendo 9 posibles confórmeros (“num_modes”) y con un rango
de energía igual a 3 kcal/mol (“energy_range”) entre los modelos de péptido de
menor y mayor energía libre de Gibbs. Se eliminaron aquellos confórmeros donde
se encontraron impedimentos estéricos y se consideraron aquellos cuya afinidad
por el dendrímero sea más adecuada (menor energía libre de Gibbs). Con esto se
lograron identificar las principales cavidades donde el dendrímero puede albergar
los péptidos de forma experimental.
6.1.3. Multidocking o multiacoplamiento
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Se usó una metodología de enfoque multidocking (multi-acoplamiento molecular),
aplicada para conocer la cantidad de péptidos que podrían unirse adecuadamente
a las conformaciones de distintos tiempos del dendrímero (Bellini et. al, 2015).
Esto se logró al modificar el parámetro “num_modes” en la configuración al
ejecutar el programa de Autodock Vina, se aumentó a 20 el número de posibles
conformaciones resultantes del análisis, además de aumentar el rango de análisis
“energy_range” del programa a 10 kcal/mol. De la misma forma, a los modelos de
confórmeros del péptido resultantes se les discriminó por posición espacial e
impedimentos estéricos, así como por afinidad por el dendrímero eliminando
aquellos que se traslaparon la cavidad del dendrímero en cuestión.
Con base en lo anterior, se realizaron diversas simulaciones hasta llegar a la
saturación máxima de péptidos que podría acarrear cada dendrímero, utilizando el
archivo formato .pdbqt de la secuencia de aminoácidos de cada péptido y de
dendrímero creado con Autodock Tools®

al agregar cargas de Gasteiger

correspondientes. Al final se analizaron las interacciones entre péptido-dendrímero
resultantes con el uso del Programa UCSF-Chimera® (Pettersen et al., 2004).
Para este procedimiento se consideraron 2 secuencias peptídicas más que fueron
trabajadas análogamente y comparten el análisis previo descrito anteriormente.
Las secuencias se muestran en la Tabla 4.

6.2. Preparación de complejos
Cada uno de los péptidos fue preparado en soluciones stock con concentración de
1 mg/mL. Para el caso de las inmunizaciones donde se administró el péptido solo
y con Toxina de Cólera, 1 mg de péptido liofilizado fue suspendido en 1 mL de
solución PBS. En el caso del péptido en complejo con el dendrímero, y con la
nanopartícula de Oro, se usó 1 mg de péptido.
Cada uno de los péptidos fue preparado en una solución stock 1 M (péptido
liofilizado en un volumen de 1 mL de PBS) y alicuotado a un volumen de 150 µL
para después ser puesto en congelación para su preservación hasta su momento
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de uso. Para el caso de la Toxina de Cólera, se siguió el mismo procedimiento
anterior, sin embargo, se adicionaron 10 µg de Toxina de Cólera por cada alícuota
a utilizar (o bien 2 µg por individuo).
6.2.1. Preparación del complejo péptido-dendrímero

Se usó dendrímero PAMAM G4 Sigma Aldrich® en etanol al 10% al cual, se le
retiró el exceso de Etanol con Nitrógeno Gaseoso hasta obtener el dendrímero sin
solución. Posteriormente el dendrímero se resuspendió en agua miliQ hasta
obtener una solución 1 M. Así mismo, los péptidos a ser usados para el complejo
con dendrímeros se prepararon en agua miliQ a una concentración de 10 M de
acuerdo con los resultados mostrados más adelante. Ambas soluciones fueron
mezcladas, y puestas en agitación moderada por 3 h para posteriormente ser
alicuotadas

en

volúmenes

requeridos

para

cada

grupo

a

inmunizar

(aproximadamente 180 µL por inmunización).
6.2.3. Síntesis de nanopartículas de oro

Para la síntesis de las nanopartículas de oro se utilizó el método de reducción
química. Este consiste en la reducción de iones de una sal metálica, en este caso
ácido tetracloroáurico (HAuCl4 ), en átomos con valencia cero, mediante el uso de
un agente reductor, el citrato de sodio en presencia de calor. El procedimiento
consistió en la adición de 1 mL de ácido tetracloroáurico (HAuCl4 ) al 4 % en agua
desionizada, posteriormente se agregaron 0.5 mL de esta solución a 200 ml de
agua desionizada a 60°C y la solución resultante se llevó a temperatura de
ebullición con agitación constante. Una vez logrado esto, se agregaron 3 mL de
citrato de sodio al 1 % (Na3 C6 H5 O7 ). La solución se mantuvo en ebullición por 30
min, durante este tiempo se observaron cambios de color en la solución pasando
por incolora, azul oscuro hasta llegar a roja, esto nos indica que la solución
coloidal de nanopartículas de oro ha concluido, y se obtiene un volumen final de
100 mL para dejarla enfriar a temperatura ambiente.
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A la solución fría resultante se centrifugó a 3500 rpm durante 30 min, se retiró el
sobrenadante, pues las nanopartículas se encuentran en la pastilla. Estas fueron
re suspendidas a 5 mL con agua desionizada y almacenadas a una temperatura
de 4 °C. De acuerdo con trabajos previos, se ha demostrado que bajo esta
metodología se obtienen partículas monodispersas de tamaño entre 15 y 20 nm
(Xiaohui et al., 2007).
6.2.4. Preparación de complejos péptido-nanopartículas de oro

La elaboración de los complejos con los péptidos se llevó a cabo cuantificando
3 𝑥1012 partículas por mL y adicionando 1 mg de péptido a esta solución para la
elaboración de los complejos. Posteriormente fue alicuotada a 150 µL y
almacenada a 4°C hasta el momento de su uso. La estabilidad y homogeneidad
de las nanoparticulas recién sintetizadas se corroboró mediante un barrido en
espectro UV/VIS desde 200 a 900 nm de longitud de onda, asegurando las
características deseadas. Se caracterizó el comportamiento a concentraciones de
3.5 ∗ 1011 a 3 ∗ 1012 nanopartículas/mL con concentraciones de 0.1 M a 0.9 M de
péptido con mismas condiciones de barridos por UV/VIS.

6.3 Inmunización
Se usaron ratones BALB/c machos, de 6 a 8 semanas de edad, sanos. Se les
inmunizó por vía intranasal con 30 µg del péptido y en diferentes complejos:
péptido-dendrímero,

péptido-nanopartícula

de

oro,

además

del

péptido

coadministrado con Toxina de Cólera. Posterior a ello, se cuantificó los niveles de
inmunoglobulinas presentes al final de la inmunización obteniendo muestras de
suero y lavados nasales.
6.3.1. Inmunización nasal

Todos los complejos péptido-adyuvantes y péptido solo fueron suministrados
siguiendo la siguiente metodología: se introduce al ratón en cámara de éter hasta
encontrarlo sedado para posteriormente administrar 30 µL del péptido29

coadyuvante por una fosa nasal. Se realizaron 3 inmunizaciones, con un intervalo
de 15 días entre la primera y segunda inmunización (día 1 y 15), y 7 días
posteriores se realizó la tercera inmunización (día 22) como se muestra en la
Figura 6.
6.3.2. Toma de muestras de ratones inmunizados

Se llevó a cabo la toma de 3 muestras de suero de cada ratón a inmunizar con un
día previo a cada inmunización (día 0, 14 y 21) y una posterior a la última
inmunización (día 28). La toma de muestras preinmune (día 0) e hiperinmunes
(días 14, 21 y 28) se llevaron a cabo mediante la recolección de sangre de la vena
lateral de la cola del ratón. Esto se logró dilatando las venas de la cola del ratón en
una cámara de luz roja, introduciendo al ratón en un cepo y haciendo una pequeña
incisión en la vena lateral de la cola con un bisturí para obtener un aproximado de
200 µL para cada toma de muestra de sangre (Figura 6).

Figura 6. Línea de Tiempo del esquema de inmunización a emplear

Los ratones fueron sacrificados en cámara de éter al día 52, se procedió con la
toma de muestra de suero a partir de punción cardiaca y centrifugando la sangre a
3500 rpm por 15 min, para la separación del paquete celular. Posterior a ello se
procedió con el lavado nasal por medio de la decapitación del cadáver e
introduciendo una cánula por la tráquea para hacer pasar de 1.5 a 2 mL
desolución PBS, las muestras se conservaron a -20°C para su posterior
procesamiento (Ramírez Salinas, 2012).

6.3.3. Cuantificación de anticuerpos IgG e IgA en ratones inmunizados
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La presencia de inmunoglobulina A (IgA) está asociada a la respuesta
inmunológica por infecciones de mucosas, mientras que el aumento de
Inmunoglobulina G (IgG) está ligada a una respuesta sistémica del sistema
inmunitario (Fariñas Guerrero, 2005). Por esto se cuantificó mediante la técnica
indirecta de ELISA la cantidad de IgAs encontradas en Lavados Nasales (al
término del experimento) así como las IgGs presentes en plasma a diferentes
tiempos colección de muestras de los ratones inmunizados.
La técnica indirecta de ELISA se realizó sensibilizando las placas de 96 pozos
EIA/RIA marca COSTAR® con buffer de carbonatos a pH 9.6 preparado en el
laboratorio en una concentración de 2 µg de cada péptido problema por pozo,
dejando incubar por toda la noche (12 h) a 4 °C. Desde este punto entre cada
paso de se realizaron 3 lavados a las placas con solución PBS-tween (0.5%) entre
cada paso. Al día siguiente se bloqueó cada placa de ELISA con leche
descremada al 3% y se dejó incubar 2 h para posteriormente agregar el anticuerpo
primario (muestras de sangre correspondientes) en una dilución 1:100 con buffer
PBS-tween-Leche (0.5% tween, 1.5% leche) y se dejó incubar a 4 °C por 12 h. Al
día siguiente se agregó el anticuerpo secundario IgG totales conjugado con
peroxidasa para posteriormente revelar con el reactivo ABTS (2,2´-azino-bis(3ethylbenzothiazoline)-6-sulfonic acid diamonium saH). La solución reveladora
consiste en buffer de citratos (ácido cítrico 0.1 M y Fosfato Monoácido de Sodio
0.2 M) con 4 mg de ABTS y 4 µL de H2O2 por cada 10 mL de buffer. Como último
paso, se dejó incubando con solución reveladora por 20 min y se hizo lectura de
absorbancia a 405 nm en un espectrofotómetro para ELISAs Microplate Reader
Benchmark BIO-RAD®.
En el caso de cuantificación de IgAs, se realizó la concentración de proteína
mayor a 50 kDa presente en lavados nasales mediante el uso de columnas de
ultrafiltración con dicho tamaño de poro y centrifugada a 14 000 rpm durante 5
min. Posteriormente se realizó una curva estándar de cantidad de proteína con
Albumina. Se realizaron los cálculos para colocar exactamente la misma cantidad
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de proteína (1.5 µg) y mayor a 50 kDa en cada pozo en el ensayo ELISA de
acuerdo con la cantidad presente de proteína en cada lavado nasal.

6.3.4. Determinación de la respuesta celular en bazo de ratones
inmunizados
Para tener un panorama del tipo de respuesta que se obtiene con la inmunización,
se realizó un conteo de células por citometría de flujo de las células extraídas del
bazo del ratón después de 62 días de la primera toma de muestra. Dicho extracto
de bazo fue estimulado in vitro con 1 µg del péptido (1 µL de solución Stock
filtrado a un poro de 0.2 micras) en cuestión para después ser sometido al
protocolo de preparación de muestra para citometría de flujo y ser cuantificado.
El protocolo comienza con la extracción del bazo del ratón para ser macerado en
malla de 0.1 mm y transferirse a un tubo Falcon de 50 mL con suficiente medio
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) suplementado con Suero Fetal Bovino
(BFS) al 10% y Estreptomicina+Penicilina al 4% como antibiótico, en condiciones
de esterilidad.
Teniendo la suspensión del Bazo se procede al conteo de las células por medio de
Cámara de Neubauer y azul tripano en dilución 1:10. Las células se inocularon en
placas de 24 pozos para crecimiento celular en una concentración de 200,000
cel/mL, Las células fueron incubadas a 37 °C con atmósfera de 𝐶𝑂2 por 24 h, los
pozos fueron distribuidos en:


Control (grupo sin ningún tratamiento)



Grupo inmunizado con péptido problema



Grupo inmunizado con péptido problema + estímulo del péptido problema

El estímulo consistió en agregar 1 µL del péptido de la solución Stock con el que
fue inmunizado el grupo o bien el complejo péptido + adyuvante/acarreador.
Posterior a la incubación, el cultivo primario se recuperó y se colocó en tubos de
citometría para ser centrifugados a 1500 rpm por 5 min. Se decantó el
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sobrenadante y se adicionó 200 µL de paraformaldehido (PFA) al 4%, incubando
con esta solución por 20 min en oscuridad. Pasado este tiempo se realizó un
lavado que consiste en decantar el exceso de volumen para agregar 200 µL de
PBS y centrifugar a 1500 rpm x 5 min y se decantó el exceso. Hecho esto, se
bloqueó el contenido celular con Albúmina de Suero Bovino (BSA) al 0.3 % en
PBS adicionando 200 µL de esta solución e incubando por otros 20 min. Posterior
a ello se centrifugará a 2 000 rpm x 5 min y se realizó un nuevo lavado como se ha
descrito anteriormente. Se decanta el sobrenadante y se procedió a adicionar los
anticuerpos correspondientes en presencia de luz mínima en concentración de
0.25 µL por tinción. Se realizaron las siguientes tinciones:


CD3-Ficoeritrina



CD4-PerCP



CD8-APC



CD19-Ficoeritrina



CD138-APC



IgA-FITC



IgG-FITC

En tinción negativa (sin anticuerpos) o bien Control de Autofluorescencia, tinción
de Linfocitos T (CD3, CD4 y CD8), tinción de Linfocitos B e IgA (CD19, CD138 e
IgA) y tinción de Linfocitos B e IgG (CD19, CD138 e IgG). Posterior a las dichas
tinciones se realizaron tres lavados y las muestras fueron leídas en el Citómetro
de Flujo BD FacsAria™ III.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1. Minimización de las secuencias peptídicas
Los modelos tridimensionales que se obtuvieron que se obtuvieron por
construcción y refinamiento de los péptidos se muestran en la Figura 7:

Figura 7. Conformación en estado mínimo de energía para el cada péptido
a) Péptido 2, b) Péptido 10, y c) Péptido 30.

La minimización de los péptidos mostró una aproximación teórica a la
conformación natural propia de la secuencia de aminoácidos de su estructura.
Este plegamiento dependerá específicamente del medio en el que se encuentren,
cuya cantidad de iones o cargas propias presentes en él conllevarán a diferentes
conformaciones de los péptidos en cuestión. La preparación de los ligandos y
receptores antes del acoplamiento es una parte crucial del ensayo in silico,
Autodock Tools es una herramienta para generar los archivos necesarios .pdbqt,
en este paso, fueron asignadas las cargas parciales atómicas, fueron identificados
los enlaces rotables en la molécula y su centro molecular, además de asignar los
valores de referencia adecuados de cada átomo, entre otros datos necesarios
para su posterior simulación y análisis estructural
En la Figura 7 se aprecia que solamente el péptido 10 pudo formar una estructura
secundaria en alfa hélice, mientras que los péptidos 2 y 30, adoptaron
conformaciones sin plegamientos ordenados. Resulta interesante notar que los
residuos de aminoácidos con residuos aromáticos son expuestos y no participan
en la formación de la estructura secundaria teniendo las conformaciones más
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estables, gobernadas por fuerzas de puentes de hidrógeno, así como los residuos
de cadena larga como es el caso de lisinas que también son expuestos.

7.2. Acoplamiento molecular
Los estudios de acoplamiento molecular in silico para cada péptido con
dendrímero PAMAM G4 se muestran a continuación:
b)

a)

d)

c)

f)

e)

Figura 8. Acoplamiento molecular del Péptido 2 a diferentes conformaciones del dendrímero
PAMAM G4
a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns.

La conformación del complejo dendrímero-péptido depender del tiempo de
acoplamiento. En la Figura 8 se pueden apreciar las diversas conformaciones que
forman cavidades dentro del dendrímero que interactúan con el péptido, lo que
permite atraparlo en su interior. Este resultado confirma la capacidad del
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dendrímero PAMAM G4 para funcionar como vehículo de transporte péptidos y
moléculas de interés.
En la Tabla 5 se muestra que para el Péptido 2 acoplado sobre el dendrímero
empleando la configuración estándar en Autodock Vina® (9 confórmeros de
ligando y Rango de Energía = 3 kcal/mol), en diferentes conformaciones del
dendrímero, se puede apreciar una variabilidad en la cantidad de péptidos
acoplados al dendrímero dependiente de su conformación temporal, pueden
interactuar 2, 4, 5, 3, 5 y 2 péptidos a tiempos de 0, 20, 40, 60, 80 100 ns
respectivamente. Considerando que, de forma experimental, se tendrán
dendrímeros en una solución acuosa y que en ésta se encontrarán al mismo
tiempo las diferentes conformaciones del dendrímero, puede plantearse una
relación con el promedio del número de péptidos acoplados por cada molécula de
dendrímero. Para este caso por ejemplo; el promedio de 2, 4, 5, 3, 5 y 2 es igual a
3.5, infiriendo así de una forma más racional que de forma experimental, de esta
forma puede usarse un ratio de 3.5 mol de Péptido 2 por cada mol de dendrímero
PAMAM G4.
Tabla 5. Energía libre de Gibbs para cada complejo péptido 2-dendrimero.
En diferentes conformaciones del PAMAM-G4.
Modelos de
Péptido 2

ΔG
(kcal/mol)

ΔG
(kcal/mol)

ΔG
(kcal/mol)

ΔG
(kcal/mol)

ΔG
(kcal/mol)

ΔG
(kcal/mol)

1

-4.4

-4.7

-4.6

-5.9

-5.3

-5

2

-3.8

-4.4

-4.1

4.7

-5

-4.3

3

-4.4

-4

-4.7

-4.9

4

-4.3

-3.9

-4.8

-3.8

-4.6

5
Conformación
de Dendrímero
(ns)

0

20

40

60

80

100

Así mismo en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede
denotar la mejor afinidad del péptido 2 por el dendrímero entre -4.4 y -5.9 kcal/mol,
correspondientes a las conformaciones de dendrímero a 0 y 60 ns y la energía de
asociación más grande corresponde a la conformación de dendrímero de 40 ns
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con -3.8 kcal/mol. Esta energía de asociación entre dendrímero-péptido puede
equipararse a la energía con la que una enzima se une a su sustrato en la
naturaleza (Sosa Peinado, 2014). Dichas energías reportadas en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. son las adecuadas para formar enlaces
estables con el dendrímero.
De forma similar, para los péptidos 10 y 30 se calcula un ratio de 3.83:1 y 3.16:1
mol de péptido-dendrímero respectivamente. Para el péptido 10 el intervalo de
energía libre para el mejor modelo se encuentra entre -5.9 y -3.8 kcal/mol, Figura 9
y una menor afinidad para el péptido correspondiente a 40 ns con -2.5 kcal/mol.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Mientras que, para el
péptido 30 el mejor modelo reportó -5.0 a -6.4 kcal/mol, Figura 30, con una menor
afinidad en 40 ns con -4.5 kcal/mol ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

37

a)

b)

c)

e)

d)

Figura 9. Acoplamiento molecular del Péptido 10 a diferentes conformacionales del
dendrímero PAMAM G4
a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns usando

Tabla 6. Energía libre de Gibbs a cada unión de péptido 10 con dendrímero PAMAM G4
a su respectivo tiempo de acoplamiento.
Modelos de

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

Péptido 10

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

1

-5.9

-4.1

-3.5

-5.2

-3.8

-5

2

-5.7

-3.2

-2.8

5

3.8

-4.1

3

-5.6

-3

-2.7

-4.4

-3.7

4

-5.5

-2.9

-2.7

5

-5.5

-2.6

6

-5.2

-2.5

Conformación de

0

60

80

20

40

dendrímero
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100

c)

b)

a)

f)

e)

d)

Figura 10. Acoplamiento Molecular del Péptido 30 a diferentes conformaciones del
dendrímero PAMAM G4
a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns.
Tabla 7. Energía libre de Gibbs a cada unión de péptido 30 con dendrímero PAMAM G4
a su respectivo tiempo de acoplamiento.
Modelos de

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

ΔG

Péptido 30

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

1

-5.9

-5.4

-5

-6.4

-6.1

-5.7

2

5.5

5

4.8

5.6

-5.4

3

-5.2

-4.8

-4.6

-5.5

4

-5.2

-4.6

-5.4

5
Conformación

-4.5
0

20

40

de Dendrímero
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60

80

100

7.3. Multiacoplamiento molecular

Mientras que en la configuración estándar de Autodock Vina® se obtuvieron 9
confórmeros del péptido que se acoplaron adecuadamente como consecuencia de
su número de enlaces rotables, éstos no discriminan el impedimento estérico entre
ellos, por lo que el objetivo de conocer diferentes conformaciones que puedan
acoplarse experimentalmente al dendrímero queda inconclusa (Bellini et al., 2015).
Por ello, al incrementar el número de confórmeros calculados por el programa a
20, se pueden obtener mayor cantidad de posibles regiones de anclaje al
dendrímero y conformaciones distintas a las calculadas con el script estándar.
Aunado a esto, se procedió a correr múltiples acoplamientos para cubrir todas las
posibles áreas de anclaje del dendrímero. Éste acoplamiento múltiple considera
los confórmeros de los acoplamientos previos sin impedimento estérico, pues su
conformación queda escrita en el archivo a usarse como molécula que
corresponde al receptor durante el acoplamiento a llevar a cabo. Con esta
metodología se puede obtener una ventana de análisis mayor en estudios que
requieran cantidades de acoplamientos ligando-receptor.
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Figura 11. Multiacoplamiento del dendrímero PAMAM G4 al Péptido 2.
A conformaciones de a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns.

Figura 12. Multiacoplamiento del dendrímero PAMAM G4 al Péptido 10.
A conformaciones de a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns.
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Figura 13. Multiacoplamiento del dendrímero PAMAM G4 al Péptido 30.
A conformaciones de a) 0 ns, b) 20 ns, c) 40 ns, d) 60 ns, e) 80 ns y f) 100 ns.

De acuerdo con los resultados observados, los multiacoplamientos que se
muestran en las Figuras 11 a la 13, las energías libres de Gibbs en todos los
casos se encuentran en rangos de -2.5 a -8.0 kcal/mol.
Por otra parte, es interesante notar que al hacer el análisis con diferentes
conformaciones del dendrímero, se pueden encontrar diversas conformaciones de
péptidos que también dependerán de cada uno sus residuos y tamaño en
conjunto. Así, conociendo el promedio del número de péptidos acoplados a
diferentes tiempos de conformación del dendrímero, se puede estipular una
cantidad promedio de ligandos posibles al dendrímero ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
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Tabla 8. Moléculas promedio de péptido que pueden ser acopladas al PAMAM
en diferentes conformaciones del Dendrímero.
Dendrímero
Cantidad de Moléculas Acopladas
PAMAM G4
P1
P2
P10
P27
P30
0 ns

10

11

11

8

11

20 ns

9

9

12

9

5

40 ns

11

13

12

11

11

60 ns

9

8

11

9

12

80 ns

10

11

12

14

11

100 ns

9

8

10

8

7

Promedio

10

10

11

10

10

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se obtienen los
promedios de moléculas de péptidos que se acoplan a una molécula de
dendrímero, consecuencia de las conformaciones en movimiento (0, 20, 40, 60, 80
y 100 ns) de sus ramificaciones y de acuerdo con las posibles variantes
conformacionales de cada péptido. Los péptidos 1, 2, 27 y 30 se acoplan en una
relación 10:1 mol de dendrímero, en el caso del péptido 10, puede haber hasta 11
moléculas por cada molécula de dendrímero.
Se puede observar que la conformación del dendrímero a 60 ns sigue siendo la
que presenta menor disponibilidad para que se unan las moléculas de péptido y la
conformación de 0 ns es la que mayor cantidad de moléculas puede aceptar
debido a su estructura más abierta. Esto refuta la capacidad del dendrímero como
molécula adyuvante.
Así mismo, se demuestra la utilidad de la metodología para descubrir nuevas
opciones de anclaje entre el ligando y receptor, y se tiene una perspectiva más
cercana a la realidad obteniendo de 9 a 12 moléculas capaces de unirse a
comparación del acoplamiento usual, donde se acoplaban de 3 a 5 moléculas por
dendrímero.
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7.4. Caracterización de dendriplexes
Para confirmar experimentalmente la formación los complejos péptido-dendrímero,
se realizó la caracterización de los dendriplexes con la técnica de MALDI-TOF,
que asegura la formación de un ión molecular adecuado para estructuras
moleculares dóciles o fáciles de desnaturalizar, como es el presente caso.
El patrón característico para el dendrímero PAMAM G4 en agua desionizada se
muestra en la Figura 14.

Figura 14. Espectrometría de masas MALDI-TOF de dendrímero PAMAM G4.
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En la Figura 15 se muestra la caracterización por ESI-MS del péptido 2 por si solo
y correspondiente al empleado durante todo el ensayo, donde se puede observar
el ion molecular a 1,097 g/mol. Esta caracterización confirma que se encuentra el
péptido.

Figura 15. Espectro de Masas ESI-MS correspondiente al Péptido 2.
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Para el caso de uno de los dendriplexes, por ejemplo el péptido 2 (P2), el patrón
de fragmentación por MALDI-TOF se muestra a continuación en la Figura 16:

Figura 16. Espectrometría de masas MALDI-TOF de dendrímero PAMAM G4 en complejo con
el Péptido 2

En ambos espectrogramas se puede observar una diferencia en el patrón de
fragmentación de cada dendriplex. Las diferencias se encuentran principalmente
en las regiones comprendidas entre 5000 y 8000 m/z, en esta zona se encuentra
una región de fragmentación característica del PAMAM G4, donde se sugiere que
la molécula del dendrímero ha sido dividida en su mitad molecular, cada una
contiene la cantidad de péptidos que pudo contener en su interior formando
diferentes pesos moleculares.
Es importante mencionar que la formación de complejos dendrímero-péptido
seguirá una distribución normal de formación de complejos, siendo homogénea la
proporción formada en los dendriplexes, y que en la técnica de MALDI-TOF se ve
reflejada dicha varianza de moléculas en complejo. Las moléculas al tener un peso
de aproximadamente 1000 g/mol, no se alcanzan a apreciar en los ejes
presentados, sin embargo, son suficientes en cantidad para modificar el espectro
característico del dendrímero por sí solo.
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7.5. Síntesis de nanopartículas de oro
Las Nanopartículas de Oro fueron sintetizadas como se mencionó en la
metodología (Figura 17) y se cuantificó la cantidad y homogeneidad de las
nanopartículas sintetizadas mediante Espectrofotometría UV/VIS.

Figura 17. Solución de Nanopartículas de Oro recién sintetizadas.

En reportes previos se ha demostrado que existe una relación directa entre la
absorción a 520 nm de longitud de onda en la solución preparada y la cantidad de
nanopartículas de oro presentes en la misma (Haiss et al, 2015).
Llegando a una ecuación simple que permite calcular la cantidad presentes por mL
de solución:
𝐶 = (3.08186 ∗ 𝐴520 ) − 0.14443
Donde:


C es la cantidad de nanopartículas presentes, y



A520 es la absorbancia de la solución a 520 nm

Con el uso de esta ecuación se calculó la cantidad de nanopartículas para cada
lote de preparado de nanopartículas. Obteniendo un promedio de 8.21 x 10 12
nanopartículas de oro/mL.
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7.6. Caracterización de nanopartículas de oro

Graficando los datos de espectrometría disponibles se tiene:

Figura 18. Espectro UV/VIS de un lote recién sintetizado de nanopartículas de Oro
y el mismo en complejo con el Péptido 2

Se puede observar en la Figura 18 que cuando se somete el péptido 2 a
espectrofotometría UV/VIS se obtiene la señal característica de péptidos a los 280
nm aproximadamente, corroborando la existencia del péptido antes de la
preparación del complejo.
Además de la curva característica de las nanopartículas de oro a 520 nm que
corrobora el diámetro de aproximadamente 20-25 nm de dámetro (Heiss, 2017).
Como se ha mencionado anteriormente, la superficie de resonancia de Plasmón
se verá afectado por la presencia de moléculas con diferente geometría en la
superficie de la molécula de oro. Al generarse el acoplamiento no covalente con
los residuos de aminoácidos positivos o con cargas parciales positivas de los
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grupos funcionales de residuos de los Péptidos 1 y 2, tales como Arg, Lys o Asn
(véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se genera la
formación de un complejo AuNP-Péptido. En la Figura 18 se puede observar como
existe un ligero desplazamiento a la derecha de la curva que corresponde solo a la
nanopartícula de oro en comparación con la que coexiste en complejo con el
péptido en cuestión (Salazar González et al., 2015). Este desplazamiento a la
derecha dependerá de la formación del complejo, mientras más cantidad de
proteína exista en el medio, el pico característico de las AuNPs solas se
desplazará a la derecha y hacia menor absorbancia como se muestra a
continuación.
1.2

1
P2
900 ug Au/ml P2

Absorbancia

0.8

800 ug Au/ml P2
700 ug Au/ml P2

0.6

600 ug Au/ml P2
500 ug Au/ml P2
400 ug Au/ml P2

0.4

300 ug Au/ml P2
200 ug Au/ml P2
0.2

100 ug Au/ml P2

0
250

350

450

550

650

750

850

Longitud de Onda

Figura 19. Comportamiento de la Absorbancia con respecto a la concentración descendente
de AuNP y concentración ascendente de Péptido 2.

Este ensayo tiene como objeto conocer la concentración adecuada para la
máxima saturación de la AuNP con Péptido sin la formación de aglomerados. Los
49

aglomerados se pueden observar como máximos en longitudes de onda de
aproximadamente 650 nm que corresponden a la deformación de la resonancia la
superficie de plasmón. De acuerdo con esto, la concentración a la que se puede
usar el péptido sin que se formen aglomerados de AuNPs es a una concentración
de 400 mL de AuNP/600 µg de péptido (véase Figura 19).

7.7. Cuantificación de anticuerpos IgGs presentes en muestras de
suero preinmunes e hiperinmunes
La cuantificación de anticuerpos IgG en plasma correspondiente a un ensayo de
ELISA indirecta, para el grupo de ratones inmunizado con Péptido 2 y diferentes
adyuvantes se comporta como se muestra en la Figura 20:
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Figura 20. Densidad Óptica por IgGs en plasma a diferentes tiempos de toma de muestra
para el Péptido 2 (P2), Péptido 2+Toxina de Cólera (P2+CT), Péptido 2+Dendrímero (P2+Dn) y
Péptido 2+Nanopartícula de Oro (P2+Au) usando la vía de administración nasal.

La gráfica de la Figura 20 muestra un claro aumento en la densidad óptica debida
a la presencia de anticuerpos IgG contra el antígeno gracias a la administración
con el péptido 2 por sí solo y tomando como base la muestra preinmune (día 0),
en comparación con la que se presenta al día 22 o 28. Es interesante observar
que el uso de la toxina de cólera como adyuvante mejoró ligeramente su
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comportamiento, sin embargo, no hay diferencia en comportamiento con respecto
al péptido por sí solo.
El efecto del dendrímero parece ser negativo en la presentación del péptido a las
células del sistema inmune, esto puede ser debido a la función protectora del
dendrímero, al encontrarse encerrado dentro de las ramificaciones del dendrímero
y con el acoplamiento estable (aunque no covalente).
Existen diversos mecanismos que podrían decrementar la actividad de los
dendrímeros como transporte peptídico a través de las barreras epiteliales y cuya
naturaleza es normal en el ambiente nasal, entre las que se pueden considerar; la
barrera anatómica natural epitelial de la nariz, el sistema ciliar nasal, la secreción
de mucosa, o bien, la flora saprofita.
La poca diferencia en el pH nasal (pH = 6) en comparación con la solución en la
cual se suspenden los péptidos (agua desionizada, pH = 7), Esta poca diferencia
puede disminuir la abertura de las ramificaciones dendríticas y disminuir la
cantidad liberada de péptidos.
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Figura 21. Absorbancia por IgGs en plasma a diferentes tiempos de toma de muestra para el
Péptido 10 (P10), Péptido 10+Toxina de Cólera (P10+CT) y Péptido10+Dendrímero (P10+Dn)
usando la vía de administración nasal.
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En lo que corresponde al péptido 10 (Figura 21), se puede observar que hay poca
diferencia con respecto al grupo control (PBS), es importante denotar que el
péptido 10 es el de menor tamaño y peso molecular, lo cual puede resultar difícil
de capturar para las células dendríticas durante la pinocitosis. Se puede observar
un ligero aumento en la presencia de IgGs al día 28 en general, y más notorio en
aquel grupo inmunizado con CT en coadministración y en dendriplex (este último
con una considerable desviación estándar) pero poco comparables con el péptido
2 (Figura 20).
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Figura 22. Absorbancia por IgGs en plasma a diferentes tiempos de toma de muestra para el
Péptido 30 (P30), Péptido 30+Toxina de Cólera (P30+ CT) y Péptido 30+Dendrímero (P30+Dn)
usando la vía de administración nasal.

La Figura 22 muestra el péptido 30 administrado por sí solo no presentar mayor
aumento en la cantidad de anticuerpos IgGs sistémicos. A excepción de aquel
grupo correspondiente al inmunizado con CT al día 28 en el que aparentemente
ocurre un mecanismo similar al descrito anteriormente.
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Figura 23. Absorbancia por IgGs en plasma a diferentes tiempos de toma de muestra para el
Péptido 1 (P1), Péptido 30+Dendrímero (P1+Dn) y Péptido 1+Nanopartícula de Oro (P1+Au)
usando la vía de administración nasal.

Los complejos péptido 1-Nanopartícula de Oro así como péptido 1-dendrímero
(Figura 23) mostraron buena respuesta inmunogénica al obtener densidades
ópticas máximas de 0.55 y 0.5 respectivamente al día 28. El péptido 1 es el único
que presenta Cisteína en su estructura (véase ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.). Se ha reportado en otros trabajos la reactividad de los átomos
de azufre con las capas de átomos de Oro además del reforzamiento de las
interacciones entre la Arg, Lys, Asn. Estas interacciones pueden mejorar el
procesamiento de las nanopartículas de oro debido a la adecuada formación de
complejos (Haiss et al, 2015).
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Figura 24. Absorbancia por IgGs en plasma a diferentes tiempos de toma de muestra para el
Péptido 27+Dendrímero usando la vía de administración nasal.

El péptido 27 (Figura 24) tiene un comportamiento similar en ayuda del
dendrímero, y corresponde por estudios análogos donde reportan un buen
comportamiento inmunogénico por sí solo y en ayuda con CT (Trejo Rodríguez,
2017).
Es importante resaltar que para todos los grupos pre-inmunes, no existen
anticuerpos capaces de generar una respuesta contra los péptidos (absorbancia
de 0 a 0.09), y conforme se llevan a cabo diferentes exposiciones al péptido
problema, cambia el comportamiento de respuesta por IgGs. La técnica de ELISA
indirecta demuestra que los comportamientos observados son exclusivamente a
los péptidos en cuestión pues la sensibilización de la placa es con el péptido y se
bloquean los posibles espacios con proteína de leche (véase Metodología en
página 30).
Puede apreciarse que existe un aumento en la cantidad de IgGs específicos para
cada péptido, principalmente correspondiente en el Péptido 2 y coadministrado
con Toxina de Cólera, llegando a mostrar absorbancias de hasta 0.8 y 0.65 al día
21 y de 0.81 y 0.7 al día 28 de cinética para el péptido 2 administrado solo y para
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el péptido + toxina de cólera respectivamente. Al día 28 se nota una respuesta
mayor aún después de 7 días de la última exposición al antígeno.
Para el caso de los péptidos 10 y 30, existe una baja pero existente respuesta al
antígeno en el día 28 con absorbancia máxima de 0.25 para aquellos que fueron
coadministrados con toxina de cólera. Es apreciable la baja cantidad de
absorbancia que presentó el grupo inmunizado con PBS a los diferentes tiempos
de la cinética.

7.8. Cuantificación de anticuerpos IgAs presentes en muestras de
lavados nasales preinmunes e hiperinmunes
Durante la metodología experimental, en la toma de muestras de lavados nasales,
puede existir cierta varianza en los volúmenes de toma de muestra, lo cual
conlleva a posible diversidad de diluciones entre cada individuo y cada grupo. Con
el objetivo de homogenizar la cantidad de proteína en los ensayos de ELISAs
realizadas para IgA, se concentró el contenido proteico presente en el lavado
nasal con columnas de ultrafiltración (50 kDa, véase Metodología en página 30).
La IgA secretada característica en lavados nasales pesa entre 170-400 kDa
(Doan, Melvold, Viselli, & Waltenbaugh, 2013), lo cual asegura que en la proteína
concentrada se encontrará separada dicha inmunoglobulina, además de la
cuantificación con la técnica de Bradford a 1.5 µg por pozo de un volumen total de
2 mL de lavado nasal al momento de la toma de muestra.
Es importante notar que estos lavados nasales corresponden al día de eutanasia
(dia 52), por lo que, al representar un gasto energético para mantener las clonas
productoras de anticuerpos en forma sistémica (IgGs) como mucosal (IgAs)
funcionando después de aproximadamente y un mes después de la última
inmunización, no es viable para el organismo mantener dichas clonas (Edwards &
Cambridge, 2006). Por lo que la presencia de estos títulos de anticuerpos es muy
importante, al demostrar en primer lugar, la generación de protección inmunitaria
secundaria a largo plazo (que es la deseada en una vacuna) y la protección
mucosal presente aún después de este tiempo sin exposición. Lo que mantiene al
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organismo en un estado de preparación ante la posible infección por el virión real
del VIH.
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Figura 25. Cantidad de proteína en microgramos correspondiente a IgAs en lavados nasales
de grupos con Péptido administrado y complejo Péptido-Toxina de Cólera

En lo que respecta al comportamiento por IgAs en la Figura 25 se muestra una
considerable presencia de IgAs en el péptido 2 inmunizado por si solo y en coadministración con toxina de Cólera, sin existir diferencias entre ellos, pero
mostrando mejoría con respecto a los grupos con PBS, P10 y P30.
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de grupos con Péptido administrado y complejo.

Para los demás grupos inmunizados en complejo con dendrímero y nanopartículas
de Oro, los grupos que resaltan son los correspondientes al P2+Dn y P27+Dn
mostrando una mayor cantidad de IgAs presentes al día 52 con respecto al grupo
control con PBS. Dichos resultados corresponden con la presencia de IgGs en
suero e incluso presentan la misma presencia que la reportada para CT.
El péptido 2 al ser el más completo en adyuvante usados (Dn, CT y AuNP)
demuestra que no existe una diferencia considerable en el comportamiento con los
diversos adyuvantes empleados. Y en comparación con las demás secuencias,
demuestra que el diseño adecuado de la secuencia de aminoácidos es el que
generará una respuesta por el sistema inmune. Y en aquellos que por sí solos
presentan poca inmunogenicidad, ésta puede ser mejorada con el adyuvantes
dirigidos adecuadamente, en este caso el uso de toxina de Cólera como
adyuvante mucosal.
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7.9. Determinación de la Respuesta Celular en Células de Bazo
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Figura 27. Porcentaje de células positivas a CD4 y CD8 del 100 % de Células CD3 positivas
provenientes del Bazo del ratón con mejor respuesta de anticuerpos IgG e IgA.

En la Figura 27 se aprecian los grupos inmunizados con complejos
péptido+dendrímero y los mismos al ser estimulados con 1 µg del péptido en
cuestión, comparados con un grupo control sin tratamiento alguno. Del 100 % de
las células CD3+ se grafica el porcentaje de ellas que presentaron CD8+ y CD4+,
mismas que corresponden a una respuesta inmune celular (por medio del
complejo MHC I) o bien una respuesta humoral (MHC II) respectivamente.
Llevando a cabo la comparación entre dichos grupos, se puede observar que las
mejores respuestas por linfocitos CD4+ se obtuvieron en los grupos P1, P2 y P30
con un aumento de aproximadamente 10 % de aumento por expansión clonal. Así
mismo se observa un aumento de aproximadamente 5 % en la cantidad de
linfocitos CD4+ para el péptido 27. Así mismo se observa un notable aumento en la
cantidad de células CD8+ para los péptidos 1 y 10 con un aumento del 10 %
aproximadamente.
Esto indica una respuesta rápida a la presencia de los antígenos que corresponde
con el tipo de respuesta humoral y la presencia de las clonas que fueron inducidas
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en las inmunizaciones previas y que están aún disponibles después de 40 días
después de la última exposición al antígeno (Edwards & Cambridge, 2006).
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Figura 28. Porcentaje de células positivas a CD4 y CD8 del 100 % de Células CD3 positivas
provenientes del Bazo con mejor respuesta de anticuerpos IgG e IgA correspondientes a
ratones inmunizados con complejos con Nanopartículas de Oro.

En grupos cuyo complejo corresponde al péptido con nanopartículas de oro, no se
observó una diferencia con respecto al grupo control en cuanto a los linfocitos
CD4+ a excepción del grupo inmunizado con el péptido 1 y AuNP donde se puede
observar una diferencia entre de aproximadamente 5 % más células CD8+ que
indica una respuesta celular contra el péptido 1.
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positivas a CD19 y CD138 extraídas de células de Ratón inmunizado con diferentes péptidos
en complejo con Nanopartículas de Oro.

Durante la maduración de los linfocitos B, va adquiriendo diferentes moléculas de
superficie que se usan como marcador para conocer su estado de maduración,
este es el caso de la proteína de superficie CD19 que adquiere el linfocito B
durante su reciente formación en la medula ósea, posteriormente cuando se dirige
a los órganos linfoides secundarios, adquiere la molécula de superficie CD 138,
que corresponde al estado del linfocito plasmático y maduro, listo para exocitar
Inmunoglobulinas específicas para el reconocimiento antigénico como son IgG e
IgA (Edwards & Cambridge, 2006).
Es de nuestro interés conocer el estado de maduración de dichos linfocitos para
conocer el tipo de respuesta que se obtiene en ellos, por eso el análisis de la
presencia de CD19 y CD138 positivos.
Como se observa en la Figura 26, existe una diferencia de aproximadamente 0.7%
en la presencia de IgA en los grupos que fueron inmunizados con los complejos
dendrímero + Péptidos 1, 27 y 30. Debiéndose esto al aumento en la producción
de esta inmunoglobulina al contacto del antígeno con las clonas remanentes de
las previas exposiciones. Es contraste la cantidad de IgG parece no incrementar
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en mayor medida con respecto al grupo control de todos los complejos dendrímero
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+ péptido con excepción del Péptido 27 que presenta un aumento del 0.05 %.
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Figura 30. Porcentaje de células que presentan anticuerpos IgG e IgA en su superficie y
positivas a CD19 y CD138 extraídas de células de Ratón inmunizado con diferentes péptidos
en complejo con Nanopartículas de Oro.

En lo que respecta a las Inmunoglobulinas presentes en linfocitos CD19 + y
CD138+ de los grupos inmunizados con complejos péptido + nanopartículas de
oro, se puede observar un comportamiento similar en la cantidad de IgA presente,
a excepción del Péptido 2 que tiene un incremento del 0.25 %. Los grupos no
estimulados presentan cantidades normales (en homeostasis) de IgA en su
superficie.
En lo que respecta a la IgG el único grupo que presento aumento en su cantidad
sobre la superficie de los linfocitos B es el correspondiente al grupo inmunizado
con el péptido 1 en el que se observó un aumento del 0.8 %.
Estos resultados complementan los ensayos de ELISA descritos anteriormente
pues resuelve el cuestionamiento de la remanencia de linfocitos clones capaces
de detectar el antígeno al que fueron expuestos previamente y su capacidad para
generar las inmunoglobulinas necesarias para la respuesta inmunitaria secundaria.
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Es importante hacer notar que los experimentos de citometría mostrados
corresponden a una las muestras de un solo ratón (el que presento mejor
comportamiento) del grupo de los cinco ratones en cuestión, por lo que aún no es
posible hacer el cálculo de la desviación estándar y conocer si el resultado tiene
diferencia significativa. El ensayo se programó con intenciones de mostrar un
posible comportamiento o polarización de la respuesta inmune en cada grupo y se
considera aceptable para los objetivos del presente trabajo.
Recapitulando, el Péptido 2 obtuvo la mejor respuesta humoral a los días 21 y 28
al ser inoculado por si solo y en coadministración con Toxina de Cólera y
volviendo a sus niveles normales de IgGs al día 64. Obteniendo también un buen
desempeño en la inducción de IgAs en lavados nasales a pesar del lapso
transcurrido.

8. Resumen de Resultados
 Las Herramientas Bioinformáticas son una potente herramienta en la
predicción de moléculas de interés biológico y de su interacción con otras
moléculas adyuvantes
 Los dendrímeros

PAMAM G4

demostraron formar complejos

con

aproximadamente 9 a 10 moléculas por predicciones in silico, y se
comprobó mediante ensayos de Ultrafiltración.
 Se logró la confirmación de la formación de los complejos PéptidoDendrímero péptido-nanopartícula de oro mediante la técnica de MALDITOF y Espectro de UV/VIS respectivamente, demostrando ser de fácil
caracterización.
 La ruta de inmunización intranasal demostró tener efectividad a nivel
sistémico comprobada por los títulos de IgG en suero y a nivel Mucosal con
presencia de IgA en Lavados Nasales
 Se requiere aumentar la “n” en el ensayo de citometría de flujo para
encontrar resultados concluyentes, sin embargo, se tienen buenos
resultados preliminares de estimulación celular in vitro en los grupos
correspondientes al P1 y P2
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9.- CONCLUSIONES
La bioinformática es útil en la predicción de epítopes con potencial
inmunogénico, sin embargo, es necesario probar en un sistema biológico la
inducción de respuesta inmunitaria (respuesta humoral o celular) ya que los
modelos bioinformáticos son una aproximación matemática de algunas
variables que se encuentran en el organismo, mas no consideran todas ellas.
En este trabajo la información coincide para el péptido denominado P2 con la
secuencia FYKLDVVPI resultó ser más inmunogénico en los ensayos de
determinación de títulos de IgA e IgG. Dicho resultado se corroboró
preliminarmente en los ensayos de respuesta celular en bazo donde se
encontró activación de linfocitos CD4+. Por lo anterior para el diseño de una
potencial vacuna el uso de herramientas bioinformáticas es un apoyo
fundamental al seleccionar la secuencia de aminoácidos correcta para
posteriores evaluaciones biológicas.
Se encontró que para este tipo de vacunas mucosales es adecuado el uso de
un adyuvante dirigido a mucosas como la Toxina de Cólera, al no estar
aprobado para uso humano, es importante desarrollar este tipo de mecanismos
de ayuda inmunogénica.
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ANEXO 1. Espectrometría de masas de péptidos, dendrímeros y
dendriplexes utilizados

Espectro de masas ESI para el Péptido 1

Espectro de masas ESI para el Péptido 2
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Espectro de masas ESI para el Péptido 10

Espectro de masas ESI para el Péptido 27
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Espectro de masas ESI para el Péptido 30
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Espectro de masas MALDI TOF para el dendrímero PAMAM G4

Espectro de masas MALDI TOF para el dendríplex PAMAM G4-Péptido 1
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Espectro de masas MALDI TOF para el dendriplex PAMAM G4-Péptido 1

Espectro de masas MALDI TOF para el dendríplex PAMAM G4-Péptido 2
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