
 1

 



 2
 



 3

 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BIOMEDICINA MOLECULAR 

 
 
 
 

“RESPUESTA INMUNE EN HÁMSTERES 
INDUCIDA POR LOS POLIPÉPTIDOS 

EHCP112 Y EHADH112 
DE ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

CODIFICADOS POR UNA VACUNA DE DNA” 
 
 
 

T  E  S  I  S 
 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 
 
 

DOCTOR EN CIENCIAS EN DE BIOMEDICINA MOLECULAR 
 
 

P R E S E N T A 
 
 

M. EN C. XOCHIL MADRIZ GARCÍA 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO, D.F., AGOSTO DEL 2005. 
 



 i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en el Departamento de Patología Experimental del Centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, bajo la 

dirección de la Dra. Esther Orozco Orozco y el Dr. Mario Alberto Rodríguez 

Rodríguez y con el apoyo de la Coordinación General de Posgrado e Investigación 

del I.P.N. y de la Unión Europea. 

 

 

 

 
  



 ii

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco, en primera instancia y de forma muy especial, a la Dra. Esther 

Orozco, de espíritu incansable, por su dirección certera y constante en el curso de 

este trabajo y por todo el apoyo que me ha brindado desde mi llegada a México. 

Al Dr. Mario Alberto Rodríguez, por la ayuda que de él he recibido en la 

elaboración del proyecto de tesis desde su inicio, así como por su confianza en mí 

para poder realizarlo cabalmente. 

  A la Dra. Ethel García, por su incondicional soporte en todo momento, por su 

asesoría en la investigación y por creer en mí.  

  Al Dr. Gustavo Sierra, por su ayuda siempre, su calidad humana, por su respaldo 

en todo momento para la culminación de mi doctorado y por constituir un ejemplo  

a seguir como investigador. 

  A la Dra. Laurence Marchat, por su constante disposición a ayudarme en todas 

las fases del proyecto y por su gran amistad. 

 Al Dr. Guillermo Pérez, por las sugerencias en el desarrollo del proyecto y por la 

revisión del presente trabajo. 

Al Dr. Leopoldo Flores, por su apoyo en la realización de la tesis y en la revisión 

crítica del artículo sobre la misma.  

Al Dr. Vianey Ortiz, por su apoyo en los primeros pasos de la investigación. 

 Al M. en C. Máximo B. Benítez, por su invaluable auxilio en el laboratorio, en el 

procesamiento estadístico de los datos y por su amistad. 

 Al M. en C. Eduardo Flores, por su permanente apoyo, su nobleza y por las largas 

jornadas de trabajo compartidas. 



 iii

 A Alfredo Padilla, por su dedicación esmerada y profesional al diseño de todas las 

figuras de la tesis y por su amistad. 

 A Guillermina García, por su solidaridad, por su invaluable ayuda en el trabajo con 

los animales de experimentación. 

Al Dr. Ramón Soliva, por la revisión del estilo de redacción de la tesis. 

A Claudia Montiel, por su amabilidad y su ayuda en tantas gestiones. 

A todos los compañeros del Laboratorio N° 2 de Patología Experimental del 

CINVESTAV que compartieron estos largos años de trabajo y con los que guardo 

gratos momentos vividos. A todos lo que siempre me brindaron su más solidario 

apoyo. 

A Guadalupe de Dios, Juan Pedro Luna, Israel López, César López, Cecilia 

Bañuelos, Matilde García, Dulce María Delgadillo, Carolina Martínez, Ramón 

Ocadiz, Rosa María García, Consuelo Gómez, Esther Herrera, Tomás Sánchez, 

Alejandrina Reyes, Leobardo Mendoza, Alberto García, Rima Gharaibeh, Eduardo 

Carrillo, Karina Picazarri, Adriana Castillo. 



 iv

Dedico esta tesis 

 

A mi mamá 

Mirtha García González 

Por constituir un ejemplo para mí de perseverancia, optimismo y valentía ante cualquier 

reto en la vida. Por su incondicional apoyo, por su comprensión, por su amistad y todo su 

infinito amor. 

 

A mis abuelos 

Pedro Fernando García y María Esther González 

Por todo el amor que siempre me han brindado, por los principios con que formaron a 

la familia. 

 

A mi esposo 

Ramón Soliva Domínguez 

Por su constante apoyo moral en la realización de este proyecto, por existir, por ser mi 

compañero de vida, por las hijas que estamos formando. 



 v

INDICE 

LISTA DE FIGURAS.............................................................................................XII 

LISTA DE ABREVIATURAS................................................................................ XV 

RESUMEN ......................................................................................................... XVII 

ABSTRACT....................................................................................................... XVIII 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

1. Entamoeba histolytica ...................................................................................... 1 

1.1. Epidemiología................................................................................................ 1 

1.2. Ciclo de vida.................................................................................................. 2 

1.3. Trofozoítos .................................................................................................... 3 

1.4. Patogenia. ..................................................................................................... 4 

1.4.1. Adhesión. ................................................................................................ 4 

1.4.2. Efecto citolítico dependiente de contacto. ............................................... 8 

1.4.3. Fagocitosis ............................................................................................ 14 

2. Respuesta inmune a E. histolytica. ............................................................... 16 

2.1. Respuesta inmune no específica. ............................................................... 18 

2.1.1. Mecanismos inmunes locales................................................................ 18 

2.1.2. Neutrófilos polimorfo-nucleares............................................................. 19 

2.1.3. Complemento ........................................................................................ 21 



 vi

2.1.4. Macrófagos............................................................................................ 23 

2.2. Respuesta inmune específica ..................................................................... 25 

2.2.1. Respuesta inmune de mucosa .............................................................. 25 

2.2.2. Respuesta inmune humoral................................................................... 27 

2.2.3. Respuesta inmune celular ..................................................................... 28 

3. Ensayos de inmunización en E. histolytica .................................................. 32 

4. Vacunas de DNA.............................................................................................. 43 

4.1. Inducción de inmunidad con vacunas de DNA. ........................................... 46 

4.2. Vacunas de DNA en protozoarios ............................................................... 50 

5. Proteína EhCPADH.......................................................................................... 58 

II. JUSTIFICACIÓN............................................................................................... 62 

III. OBJETIVOS..................................................................................................... 64 

Objetivo General.................................................................................................. 64 

Objetivos Particulares ........................................................................................ 64 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................... 65 

1. Construcción de los plásmidos pcdna-Ehcp112 y pcdna-Ehadh112 ......... 65 

1.1 Estrategia de clonación. ............................................................................... 65 

1.2. Purificación de los insertos.......................................................................... 66 

1.3 Clonación en pcDNA3................................................................................... 66 



 vii

2. Preparación de bacterias competentes......................................................... 67 

3. Transformación de bacterias competentes. ................................................. 68 

4. Obtención de DNA a pequeña escala. ........................................................... 68 

5. Análisis del DNA por electroforesis en geles de agarosa ........................... 69 

6. Secuenciación de las clonas obtenidas........................................................ 70 

7. Electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida-urea. ............ 71 

8. Maxipreparación de DNA de los plásmidos recombinantes........................ 72 

9. Transfección de células L929......................................................................... 74 

10. Ensayos de RT-PCR. ..................................................................................... 75 

10.1 Obtención de RNA total.............................................................................. 75 

10.2 Síntesis de DNAc. ...................................................................................... 76 

10.3  PCR........................................................................................................... 77 

11. Electroforesis en geles de poliacrilamida ................................................... 78 

12. Inmunofluorescencia indirecta sobre células L929.................................... 79 

13. Esquema de inmunización en hámsteres. .................................................. 79 

14. Cultivo de trofozoítos de E. histolytica ....................................................... 80 

15. Extracción de proteínas totales de trofozoítos de E. histolytica .............. 81 



 viii

16. Inducción de la proteína recombinante en Escherichia coli. .................... 82 

17. Purificación de la proteína recombinante. .................................................. 83 

18. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford............................ 84 

19. Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes y reductoras (PAGE-SDS).................................................... 84 

20. Tinción de geles de poliacrilamida con azul de Coomassie...................... 86 

21. Electroinmunotransferencia de proteínas a papel de nitrocelulosa 

(Western blot). ..................................................................................................... 86 

22. Inmunofluorescencia sobre trofozoítos de amibas.................................... 88 

23. ELISA.............................................................................................................. 89 

24. Ensayo de linfoproliferación sobre esplenocitos de hámsteres............... 90 

25. Obtención de eritrocitos humanos .............................................................. 92 

26. Ensayo de inhibición de la adhesión amibiana a eritrocitos humanos. ... 92 

27. Ensayo de reto a hámsteres inmunizados .................................................. 93 

28. Análisis estadístico. ...................................................................................... 94 

V RESULTADOS .................................................................................................. 95 

1. Construcción de los plásmidos vacunales. .................................................. 95 



 ix

1.1 Construcción del plásmido pcDNA-Ehcp112................................................ 95 

1.2 Construcción del plásmido pcDNA-Ehadh112.............................................. 98 

2. Expresión de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112, en 

fibroblastos murinos de la línea celular L929................................................. 100 

2.1 Transfección de fibroblastos murinos de la línea celular L929 con los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. ............................................ 101 

2.2 Transcripción de Ehadh112 en las células L929 transfectadas.................. 102 

2.3 Expresión de las proteínas amibianas EhCP112 y EhADH112 en las células 

L929 transfectadas........................................................................................... 105 

3. Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con el plásmido 

pcDNA-Ehcp112. ............................................................................................... 107 

3.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados con 

pcDNA-Ehcp112............................................................................................... 108 

3.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres inmunizados 

con pcDNA-Ehcp112. ....................................................................................... 110 

3.3 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con pcDNA-

Ehcp112. .......................................................................................................... 113 

4. Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con el plásmido 

pcDNA-Ehadh112. ............................................................................................. 116 

4.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados con 

pcDNA-Ehadh112. ........................................................................................... 116 



 x

4.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres inmunizados 

con pcDNA-Ehadh112...................................................................................... 119 

4.3 Reconocimiento de una proteína de superficie en la amiba por el suero 

inmune de hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112. ............................ 122 

4.4 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con pcDNA-

Ehadh112. ........................................................................................................ 125 

5. Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con una mezcla 

de los plásmidos pcDNA-Ecp112 y pcDNA-Ehadh112................................... 127 

5.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados con 

una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. .............. 128 

5.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres inmunizados 

una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. .............. 130 

5.3 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con una mezcla de 

los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. ...................................... 132 

6. Estudios de virulencia .................................................................................. 135 

6.1 In vitro......................................................................................................... 135 

6.1.1 Inhibición parcial de la adherencia de los trofozoitos de E. histolytica a 

eritrocitos humanos, mediada por el suero inmune....................................... 135 

6.2 In vivo. ........................................................................................................ 137 

6.2.1 Determinación de la protección al reto intra-portal con amibas virulentas 

en los animales inmunizados. ....................................................................... 137 

VI DISCUSIÓN.................................................................................................... 141 



 xi

1. Construcción de los plásmidos vacunales. ................................................ 141 

2. Determinación in vitro de la capacidad de las construcciones plasmídicas 

de transcribir y expresar los genes clonados. ............................................... 142 

3. Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo ......................... 145 

3.1 Respuesta inmune humoral........................................................................ 146 

3.1.1 Cinética de la respuesta humoral. ........................................................ 146 

3.1.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres. ........ 150 

3.2 Respuesta inmune celular. ......................................................................... 152 

4. Estudios de virulencia .................................................................................. 155 

4.1 In vitro......................................................................................................... 155 

4.1.1 Capacidad inhibitoria de la adhesión amibiana mostrada por los sueros 

inmunes......................................................................................................... 155 

4.2 In vivo ......................................................................................................... 156 

4.2.1 Capacidad de las inmunizaciones con DNA desnudo de E. histolytica de 

inducir protección inmune.............................................................................. 156 

VII CONCLUSIONES .......................................................................................... 160 

VIII PERSPECTIVAS .......................................................................................... 161 

IX REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 162 

 



 xii

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Representación esquemática de la construcción de los plásmidos 
pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 

 
Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. Productos de la digestión 

enzimática del plásmido pcDNA-Ehcp112 

 

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. Productos de la digestión 

enzimática del plásmido pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 4. Electroforesis en geles de acrilamida de los productos de la 

reacción de RT-PCR partiendo del RNA total de células L929 transfectadas 

 

Figura 5. Inmunolocalización de las proteínas amibianas EhCP112 y 

EhADH112, en fibroblastos transfectados con los plásmidos pcDNA-Ehcp112 

y pcDNA-Ehadh112 respectivamente 

 

Figura 6. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con el plásmido 

pcDNA-Ehcp112 

 

Figura 7. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 

amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehcp112 

 



 xiii

Figura 8. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 

vacunados con pcDNA-Ehcp112 

 

Figura 9. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con el plásmido 

pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 10. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 

amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehad112 

 

Figura 11. Reconocimiento del polipéptido recombinante de 31 kDa de la 

proteína EhADH112  por el suero de los hámsteres inmunizados con el 

plásmido pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 12. Inmunodetección de una proteína de superficie amibiana por el 

suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 13. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 

vacunados con pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 14. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con una 

mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 (50/50 µg) 

 



 xiv

Figura 15. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 

amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con una mezcla de los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 

 

Figura 16. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 

vacunados con una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehadh112 y pcDNA-

Ehcp112 

 

Figura 17. Comparación del efecto inhibitorio de los sueros inmunes sobre la 

adhesión amibiana a eritrocitos humanos 

 

Figura 18. Comparación de la capacidad protectora de las inmunizaciones 

con DNA desnudo entre los grupos de hámsteres inmunizados 

 

Figura 19. Fotografía de los hígados de los animales inmunizados. Daños 

producidos por el reto con trofozoitos virulentos 



 xv

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
aa                              aminoácido 

AHA                          absceso hepático amibiano 

DNA                          ácido dexosirribonucleico 

CHO                         células de Ovario de Hámster Chino (Chinese Hamster Ovary  

Con A                       concanavalina A 

cpm                          cuentas por minuto 

DNTP                       desoxinucleótidos trifosfato 

EDTA                        ácido etilendiaminotetracetico 

IgGs                          inmunoglobulinas G 

Kb                             kilobases 

KDa                           kilodaltones 

LTC                           linfocitos T citotóxicos 

Mabs                         anticuerpos monoclonales 

Mab anti-EhCPADH  anticuerpo monoclonal dirigido contra la adhesina 

                                   amibiana de 112 kDa. 

MDCK                       línea celular aislada de riñón de perro (Madin Darby canine  

                           kidney cell) 

MHC                          complejo mayor de histocompatibilidad 

MOPS                        ácido 3-N morfolin propanosulfónico 

µm                              micrómetro 

PAGE SDS                electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de 

                              sodio 



 xvi

pb                              pares de base 

PBS                           solución salina amortiguadora de fosfatos 

PCR                           reacción en cadena de la polimerasa 

PHMB                        para-hidroximercurybenzoato 

RNA                          ácido ribonucleico 

RT-PCR                    retro-transcripción-PCR 

SDS                          dodecil sulfato de sodio (Sodium dodecilsulfate) 

TBE                           solución amortiguadora con Tris, ácido bórico y EDTA  

                             (Tris Borate-EDTA buffered solution) 

TYI-S-33                    medio de cultivo con tripsicaca, extracto de levadura, hierro y  

                            Suero bovino para cultivo axénico de E.histolytica 

V                               voltios 

WHO                        Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) 

CPA                         células presentadoras de antígenos 

SI                       secuencias inmunoestimuladoras  



 xvii

RESUMEN 

La proteína heterodimérica de Entamoeba histolytica EhCPADH, que codifica para 

un polipéptido con función de cisteín proteasa y para otro con función de adhesina, 

está involucrada en los tres procesos claves de virulencia del parásito, adhesión, 

fagocitosis y efecto citopático; por ello representa un buen candidato para el 

desarrollo de una vacuna contra la amibiasis. 

En el presente trabajo se construyeron dos plásmidos en el vector de expresión 

pcDNA3, el pcDNA-Ehcp112, que porta al gen de la cisteín proteasa y el pcDNA-

Ehadh112 que contiene un fragmento del gen de la adhesina, con el objetivo de 

emplearlos en un ensayo de inmunización con DNA desnudo. Ambas 

construcciones se transfectaron en fibroblastos murinos y con posterioridad se 

inocularon en hámsteres, tanto por separado como en una mezcla a partes 

iguales, para evaluar la inmunogenicidad y la capacidad inmuno-protectora de los 

polipéptidos.  

Ambos polipéptidos se expresaron en la membrana plasmática de las células 

transfectadas. El polipéptido EhCP112 resultó tóxico para las células de mamífero. 

La co-inmunización de ambos plásmidos resultó en una inducción mayor y más 

temprana de IgG anti-amibianas y una mejor respuesta proliferativa de los lifocitos 

de bazo que cuando la inmunización de los plásmidos se realizó por separado. Por 

otra parte, sólo en el grupo de hámsteres que recibió la mezcla de los plásmidos 

se encontró protección al daño hepático, mostrando una considerable reducción 

del número y tamaño de los abscesos provocados por la inoculación intraportal de 

amibas virulentas. 
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ABSTRACT 

EhCPADH is an immunogenic, heterodimeric protein that is formed by EhCP112 

(cysteine protease) and EhADH112 (adhesin), polypeptides involved in Entamoeba 

histolytica's cytopathic effect, target-cell adherence and phagocytosis. The 

EhCPADH complex is located in the plasma membrane and cytoplasmic vacuoles. 

Here, the independent expression of EhCP112 and EhADH112 in fibroblasts and 

hamsters was analysed. Also investigated was the immunological response in 

animals independently inoculated with plasmid pcDNA-Ehcp112, which carries the 

complete cysteine protease-encoding gene, or with plasmid pcDNA-Ehadh112, 

which carries the C terminus of the adhesin-encoding gene, or with a mixture of 

both proteins were expressed in the plasma membranes of the transfected 

fibroblasts. EhCP112 was toxic for the mammalian cells. Proteins were also 

independently expressed in hamsters after inoculation with the plasmids. Their 

expression was indirectly evaluated by the presence of antibodies in the inoculated 

animals. Remarkably, co-immunization of the animals with the two DNA plasmids 

resulted in an earlier and higher anti-E. histolytica IgG induction than immunization 

with separate plasmids. In contrast, the cellular immune response was not 

noticeably improved by the plasmid mixture. Interestingly, protection against liver 

abscesses was detected only in animals that received the plasmid mixture and no 

protection was observed in hamsters independently inoculated with plasmid 

pcDNA-Ehcp112 or pcDNA-Ehadh112. 
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I INTRODUCCIÓN 
 
1 Entamoeba histolytica  

1.1 Epidemiología 

Entamoeba histolytica, protozoario de amplia distribución mundial, es 

responsable de la amibiasis humana. Se calcula que 10 % de la población del 

planeta es portadora de este parásito, aunque menos del 1 % llega a desarrollar la 

enfermedad (Walsh, 1988). Un estimado realizado en 1984 indicaba la presencia 

de 500 millones de personas infectadas y, de ellas, 40 millones enfermas con 

colitis invasiva o abscesos extraintestinales. El número de muertes por esta causa 

fue, en ese año, de 40 000 (Walsh, 1988). En un boletín emitido por la OMS 9 

años después, se informaba que este microorganismo causaba anualmente más 

de 100 mil muertes, ocupando el segundo lugar en la lista de mortalidad por 

protozoarios, precedido sólo por el agente causal de la malaria (WHO, 1997). 

Datos más recientes reportan que 50 millones de nuevos casos de amibiasis 

invasiva ocurren anualmente en el mundo (Petri y col., 2002). Esto evidencia, por 

una parte, el creciente y grave problema de salud que representa la amibiasis para 

la humanidad y por otra, lo insuficientes que han resultado las medidas para su 

control. 

La distribución geográfica de esta parasitosis no es exclusiva de las regiones 

tropicales; ha sido encontrada en todos los climas, incluyendo las regiones 

subpolares (Salata y Ravdin, 1988). Sin embargo, debido a la trasmisión fecal-oral 

de la amiba, las zonas de mayor incidencia en el planeta se corresponden con las 

de menor desarrollo socioeconómico. La ausencia de medidas sanitarias, la 
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miseria y la ignorancia explican el comportamiento endémico que presenta esta 

enfermedad (Caballero-Salcedo, 1994). 

En México la amibiasis representa un grave problema de salud pública nacional, 

el 8.4% de la población resultó seropositiva a antígenos de E. histolytica, en un 

estudio realizado en 1994 (Caballero-Salcedo, 1994). En el 2002 la amibiasis 

intestinal ocupaba la quinta causa de enfermedad más frecuente a nivel nacional 

(Boletín Epidemiológico publicado por la Secretaría de Salud, 

http://www.ssa.gob.mx). 

1.2 Ciclo de vida 

La forma infectante de la amiba es el quiste. Tiene 12 µm de tamaño, es esférico 

y se encuentra recubierto por una pared rígida de quitina que le confiere 

resistencia ante las condiciones hostiles del ambiente (Avron y col., 1982). 

El ser humano, único hospedero de la amiba, se infecta al ingerir agua o 

alimentos contaminados con los quistes del parásito (Feachem, 1983). Estos 

viajan por el tracto digestivo, y al llegar al íleon se desenquistan, dando lugar a un 

protoplasto desnudo tetranucleado. Cada uno de los núcleos sufre una división y 

el protoplasto origina 8 trofozoítos metaquísticos de un sólo núcleo (Lushbaugh y 

Miller, 1988)  

Los trofozoítos, en este nivel del intestino humano, continúan reproduciéndose 

por fisión binaria y su destino puede ser: 1) Salir con las heces para morir 

inmediatamente por su escasa resistencia a las condiciones ambientales. 2) Vivir 

como comensales en el tracto intestinal. 3) Invadir la mucosa intestinal y provocar 
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desde leves síntomas hasta una disentería grave. 4) Invadir a otros órganos. 5) 

Enquistarse y salir al medio ambiente (Orozco y col., 2000) (Figura 1). 

Por manipulación inadecuada de alimentos o por contaminación de aguas 

potables con otras infectadas, los quistes pueden ser ingeridos por individuos 

sanos y comenzar un nuevo ciclo (Feachem, 1983 y Schuster y Visvesvara, 2004). 

1.3 Trofozoítos 

Los trofozoítos son la forma patógena de E. histolytica, miden aproximadamente 

de 7-40 µm de diámetro, son pleomorfos y de gran movilidad. Presentan un 

seudópodo frontal, un uroide posterior y numerosos filopodios (Lushbaugh y Miller, 

1988). Su citoplasma carece de la mayoría de los organelos encontrados en 

células eucariotas típicas, tales como: mitocondrias, aparato de Golgi, retículo 

endoplásmico rugoso, peroxisomas y un citoesqueleto organizado. Visto al 

microscopio electrónico de trasmisión aparece como un conjunto de vacuolas 

dispuestas en una materia granular. Se han descrito ribonucleoproteínas como 

una forma de organización citoplasmática de los ribosomas (Orozco y col., 2000); 

también se encontraron vesículas citoplasmáticas que contienen DNA (Orozco y 

col, 1997). 

El núcleo, de 4-7 µm de diámetro, contiene por la cara interna de la membrana 

nuclear un material fibrilar con alto contenido en RNA, la pericromatina. Albach y 

colaboradores demostraron además la presencia de DNA. En el centro se 

encuentra el endosoma, organización rica en DNA (Albach y col., 1980). 
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1.4 Patogenia 

El mecanismo patogénico de la amiba es un proceso complejo y multifactorial 

aun no comprendido en su totalidad. A pesar de esto, existe consenso entre los 

estudiosos del tema en que al menos 3 eventos son imprescindibles para la 

colonización del epitelio intestinal (Petri y Ravdin, 1988; Boettner y Petri, 2005): 

 

1. La adhesión de los trofozoítos a la célula blanco. 

2. El efecto citolítico dependiente de contacto. 

3. La fagocitosis. 

En cada uno participan varias moléculas con funciones bien definidas, lo que no 

excluye la participación de una misma molécula en más de un evento. Ya han sido 

caracterizadas bioquímica e inmunológicamente algunas proteínas con funciones 

claves en estos mecanismos de agresión del parásito (Ravdin y Guerrant, 1981; 

García-Rivera y col, 1999). 

1.4.1 Adhesión 

La adhesión es un factor importante de virulencia para los microorganismos 

patógenos que les permite establecerse, reproducirse y colonizar los tejidos del 

huésped (Ravdin, 1988, Petri y col., 2002) 

Una vez producido el desenquistamiento en la amiba, la adhesión es un paso 

indispensable para la sobrevivencia del trofozoíto, con el que se protege de ser 

arrastrado al exterior por los movimientos peristálticos y el flujo intestinal. 

Modelos in vivo de colitis amibiana permitieron observar amibas adheridas a la 

mucosa en el sitio de la invasión y antes de la penetración en el epitelio 
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interglandular (Chadee y Meerovitch, 1984). En estudios sobre la patogénesis de 

la amiba usando modelos in vitro, se observó que las amibas pueden dañar 

células epiteliales en cultivo, sólo si entran en contacto con ellas, lo que sugiere la 

importancia de la adherencia a la célula blanco, previa a la lisis celular (Martínez-

Palomo y col., 1985). 

Datos experimentales indican que la diseminación de los trofozoítos en los 

tejidos humanos se produce por la presencia de un citoesqueleto activo y de 

moléculas de adhesión (Tavares y col., 2005).  

Los estudios sobre el mecanismo de adhesión sugirieron que inicialmente un 

movimiento quimiotáctico, originado por sustancias liberadas por el hospedero, 

conducen a la amiba a un primer contacto con el moco intestinal. El trofozoíto 

penetra al moco valiéndose de la actividad de enzimas líticas, lo que le permite 

llegar a la superficie de las células del epitelio. Una vez en contacto con éstas, se 

une primero de forma inespecífica y posteriormente por interacciones moleculares 

específicas (Orozco y col., 1988). Las moléculas del patógeno especializadas en 

establecer estos contactos con las células del hospedero se conocen con el 

nombre de adhesinas y algunas han sido caracterizadas. Entre ellas se 

encuentran: 

   La lectina de 260 kDa (Gal-lectina). Esta lectina media la adherencia a mucinas 

del colon humano y a células epiteliales (Ravdin y col., 1985). Concentraciones 

milimolares de galactosa y N acetil-D-galactosamina inhiben su función (Ravdin y 

Guerrant, 1981) y evitan la muerte dependiente de contacto, de la célula blanco 

(Chadee, y col, 1987). Estos azúcares también inhiben la adherencia de los 
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trofozoítos a células efectoras del sistema inmune, incluyendo neutrófilos y 

macrófagos (Chadee, y col, 1987, Ravdin y col., 1985).  

La lectina es una proteína multimérica, cuya subunidad pesada de 170 kDa está 

unida por puentes disulfuro a la ligera de 35 kDa (Petri y col., 1987). 

Recientemente se describió una subunidad intermedia de 150 kDa (Cheng y col., 

2001). Una familia multigénica es la responsable de la síntesis de estas proteína; 

tres genes codifican para la subunidad mayor (Mann y col, 1991, Purdy y col, 

1993, Tannich y col, 1991), dos para la menor (McCoy y col, 1993a, b, Tannich y 

col, 1992) y dos para la intermedia (Cheng y col., 2001).  

Estudios anteriores habían demostrado que anticuerpos monoclonales dirigidos 

contra la glicoproteína de superficie de 150 kDa inhibían la adherencia de amibas 

a eritrocitos y a células CHO, así como la eritrofagocitosis y la citotoxicidad en 

células CHO: (Cheng y col. 1997). 

Anticuerpos monoclonales dirigidos contra la amiba y capaces de bloquear la 

adhesión, reconocen a la lectina (260 kDa) purificada (Petri y col, 1987). 

Anticuerpos generados en ratón contra la lectina de 260 kDa son capaces de 

bloquear la adhesión a células de ovario de hámster chino (CHO) en un 100 % 

(Petri y col, 1989).  

En un proceso de  purificación en el que se utilizó el AcM EH3015 dirigido contra 

la subunidad intermedia, se logró la copurificación de ésta con el heterodímero de 

260-kDa, sugiriendo la asociación física entre las subunidades (Cheng y col., 

2001). 

La Gal-lectina juega un papel importante en muchos de los aspectos críticos de 

la patogénesis del parásito que incluyen la adhesión, la citólisis, la invasión, la 
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resistencia a la lisis por el complemento, y posiblemente al enquistamiento (Mann, 

2002). Recientemente Petri y colaboradores reportaron que si se produce la unión 

entre la gal-lectina y las glicoproteínas del moco el resultado es un 

comportamiento del parásito como comensal y si por el contrario la unión de la 

lectina es a glicoproteínas de las células del colon, se inicia una transducción de 

señales que involucra la activación de las caspasas y desencadena la destrucción 

vía apoptosis de las células del hospedero (Petri y col., 2002). 

La lectina de 220 kDa. Esta lectina es una proteína de membrana capaz de 

adherirse a células MDCK y de hemaglutinar eritrocitos humanos. Su actividad es 

inhibible por concentraciones micromolares de ácido hialurónico, quitina y 

oligosacáridos derivados de quitina. Participa en el mecanismo de adhesión 

(Rosales Encina, 1987).  

Adhesina de 112 kDa. La adhesina de 112 kDa fue identificada mediante el uso 

de mutantes deficientes en adhesión y de anticuerpos monoclonales. Estos 

anticuerpos inhiben la adherencia de los trofozoítos a eritrocitos y células 

epiteliales. Esta proteína está afectada en mutantes deficientes en adhesión 

(Arroyo y Orozco 1987). El aislamiento de los genes que codifican para la 

adhesina de 112 kDa permitió comprobar que es un heterodímero compuesto por 

un polipéptido de 78 kDa con función de adhesina y otro de 49 kDa con actividad 

de cisteín proteasa (García Rivera y col., 1999) 

Antígeno lipofosfoglicano. Esta molécula es un antígeno amibiano de superficie 

descrito por Isibasi y colaboradores, (Isibasi y col., 1982). Un anticuerpo 

monoclonal desarrollado contra este antígeno inhibe la adhesión de la amiba a 

células blanco y la citotoxicidad del protozoario (Stanley y col., 1992). 
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Proteína rica en serina. Esta proteína rica en serina es una glicoproteína de 

membrana, con un peso aproximado de 52 kDa, que posee múltiples 

dodecapéptidos y octapéptidos repetidos. Un suero policlonal dirigido contra la 

proteína recombinante es capaz de inhibir la adhesión a células de mamífero 

(Stanley y col. 1990). 

Proteína de 66 kDa. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra esta proteína de 

membrana inhiben la adhesión de los trofozoítos a eritrocitos (Vohra y col., 1992). 

Si bien estas proteínas median la adhesión de la amiba a sus células blanco, 

como muestran las evidencias recogidas, también se involucran de manera directa 

en los mecanismos que llevan a la lisis tisular y en los relacionados con la 

fagocitosis (Arroyo y Orozco, 1987). 

1.4.2 Efecto citolítico dependiente de contacto 

E. histolytica es una de las células citotóxicas más potentes que se conocen. 

Debe su nombre precisamente a la increíble capacidad que tiene para destruir 

tejidos humanos (Ravdin, 1989 y Huston y col., 2003). Ocasiona disrupción de la 

barrera intestinal secretando enzimas proteolíticas (Lauwaet y col., 2004) y lisando 

células epiteliales e inflamatorias del huésped (Ravdin, 1989 y Sahoo y col., 2004). 

Las células del hospedero son lisadas por las amibas de forma dependiente de 

contacto (Boettner y col., 2005). La adherencia de los trofozoítos al epitelio del 

colon es el evento que se ha observado previo a la lisis celular y a la colonización 

del intestino en modelos animales (Orozco y col., 1980 y Chadee y Meerovitch 

1985).  
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Se observó in vitro la muerte de células CHO, por cinemicroscopía, a los 5 

minutos de contacto con las amibas, mientras que las células que no establecieron 

el contacto directo con los trofozoítos permanecieron viables (Ravdin y col., 1980) 

La necesidad de la adhesión como evento previo al efecto citopático se demostró 

en un ensayo en el que las células amibianas se pusieron en contacto con dextran 

al 10%. El resultado fue el bloqueo de la adherencia, pero también la ausencia de 

daño celular (Ravdin y Guerrant 1981). Otra evidencia ha sido aportada por la 

inhibición de la adhesión y de la destrucción celular mediada por oligómeros de N-

acetilglucosamina (Kobiler y Mirelman, 1980) y por N-acetilgalactosamina (Ravdin 

y Guerrant, 1981). La inhibición de la adhesión también ha derivado en trofozoítos 

avirulentos para el desarrollo de los abscesos hepáticos (Tavares y col., 2005).  

Mutantes de E. histolytica deficientes en adhesión son también deficientes en su 

efecto citopático, en fagocitosis y en virulencia (García Rivera y col., 1982; 

Rodríguez y Orozco, 1986; Hernández, 1987). Existen evidencias de que 

anticuerpos monoclonales contra la cepa silvestre, que no reconocen a las 

mutantes amibianas deficientes en adhesión, son capaces de inhibir la adhesión y 

la fagocitosis a eritrocitos humanos, así como el efecto citopático sobre células 

epiteliales en cultivo (Arroyo., 1987a). 

Un ejemplo dramático de la importancia de la adhesión en la lisis dependiente de  

contacto se da en la interacción de la amiba con los neutrófilos. Después de 22 

horas de incubación a 37 ºC, las amibas provocaron la muerte del 93 % de los 

neutrófilos. La incubación con 50 mM de N-acetilgalactosamina no sólo previno la 

muerte de los neutrófilos, sino que permitió que estos destruyeran a las amibas 

(Guerrant y col., 1981). 
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Existen evidencias de la participación de los microfilamentos en la citólisis 

dependiente de contacto, drogas que intervienen en su formación como la 

citocalasina B y D, inhiben el efecto citoletal amibiano (Ravdin y col, 1980). 

Un estudio in vitro, realizado recientemente, muestra que la gal-lectina (molécula 

de adhesión principal) se agrupa en una estructura focal que se localiza en la zona 

de contacto de E. histolytica con la monocapa de enterocitos y que la disrupción 

de la actividad de la miosina II (componente central del citosqueleto) daña la 

formación de dicha estructura y deja al trofozoíto incapacitado para desarrollar 

abscesos hepáticos (Tavares y col., 2005).  

Observaciones clínicas y datos experimentales sugieren que los trofozoítos 

tienen la capacidad de adherirse y degradar varios componentes de la matriz 

extracelular, lo que facilita su migración en el tejido del hospedero (Mounier y col, 

2000). Se ha propuesto que este fenómeno está mediado por moléculas de 

superficie con actividad de receptores y afinidad por proteínas de la matrix 

extracelular (Talamás–Rohana y Meza, 1988; Rosales-Encina y col, 1992, Stanley 

Jr. y Reed, 2001).  

Interacciones in vitro de trofozoítos con fibronectina o laminina han demostrado 

modificaciones en la célula, tales como: reorganización de la actina del 

citoesqueleto, mayor motilidad y liberación de proteasas (Santiago y col, 1994; 

Vázques y col, 1995; Stanley Jr. y Reed, 2001). Este modelo también permitió 

estudiar la participación de elementos del sistema de transducción de señales en 

estos eventos. Durante la adhesión de los trofozoítos a fibronectina, se activó la 

vía de la proteína cinasa C, se produjo un influjo de calcio desde el exterior y se 

activaron proteínas como la calmodulina y una cinasa dependiente de ésta, 
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necesarias para la reorganización de la actina del citoesqueleto y para la 

formación de una estructura adhesiva específica cuyo principal componente es la 

actina F (Carbajal y col, 1996). Posteriormente, un estudio in vitro mostró, como 

consecuencia de la utilización de RNA en antisentido para bloquear la expresión 

de EhCaBP1 (una proteína parecida a la calmodulina que se une directamente a la 

actina y que pudiera estar involucrada en la formación de seudópodos) una 

inhibición de la actividad endocítica y fagocítica de E. histolytica (Sahoo y col., 

2004).  

También se observó la participación de proteínas G y la activación de la adenil 

ciclasa (Soid-Raggi y col. 1998). 

Ensayos experimentales han demostrado que el efecto de los extractos crudos 

amibianos sobre células en cultivo es similar al daño producido por los trofozoítos 

vivos (Lushbaugh y col., 1979). La amiba utiliza la actividad de las proteinasas 

para vencer la barrera que suponen las uniones intercelulares y las 

microvellosidades del epitelio intestinal durante su invasión (Lauwaet y col., 2004). 

El efecto lítico parece estar mediado por la liberación de enzimas (Bujanover y col, 

2003) y por un péptido que forma poros en la membrana de la célula blanco 

(amebaporo) (Leippe, 1992, Debnath y col., 2004). Muchas de estas enzimas 

líticas se localizan preferentemente en la membrana plasmática.  

Entre ellas se encuentran:  

• La colagenasa, una proteína altamente específica para degradar colágena 

humana tipo I que correlaciona bien con la virulencia (Muñoz y col., 1982, 1984).  

• La fosfolipasa A (FLA) que puede degradar fosfolípidos, constituyentes 

normales de las membranas de las células blanco y producir sustancias líticas 
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como subproductos de su actividad. En E. histolytica se han encontrado dos tipos 

de FLA, una dependiente de calcio y otra independiente. La primera está asociada 

a la membrana plasmática y el bloqueo de su actividad causa inhibición del efecto 

citopático sobre células CHO (Long-Krusg y col., 1985).  

• Las proteínas formadoras de poros, cuya actividad es similar a la del 

componente C9 del sistema de complemento y a la de las perforinas de los 

linfocitos T citotóxicos (Leippe, 1992). Se identificó una proteína amibiana de 30 

kDa con capacidad para insertarse en bicapas lipídicas creando poros en ellas y 

de lisar células como los eritrocitos (Young y col., 1985; 1982) y otras dos, de 14 

kDa (Lynch y col., 1982) y de 8.2 kDa (Leippe, 1992), con características similares. 

Se ha reportado que las amibas no patógenas tienen una reducción del 60 % de la 

actividad de estas proteínas con respecto a las patógenas (Leippe y col., 1993). 

Recientemente se desarrolló una cepa avirulenta a partir de una modificación 

genética que se le realizó a la cepa patógena de E. histolytica HM1-IMSS, en la 

que estaba ausente el amoebaporo A, lo que evidenció la participación de dicho 

factor en la virulencia de E. histolytica (Bujanover y col, 2003). 

• Las cisteín proteasas (CP). Ha sido reportada la existencia de una 

correlación entre la virulencia de aislados de E. histolytica y el contenido de CP, 

tanto en extractos de trofozoítos como en productos de secreción (Gadasi y 

Kessler, 1983; Hidalgo y col, 1990; y Benítez-Bribiesca y col, 1992). CP 

purificadas a partir de trofozoítos destruyen monocapas de fibroblastos (Keene y 

col., 1990). Otra evidencia de su papel en el mecanismo agresor de la amiba es 

que con el empleo de inhibidores específicos se ha logrado disminuir la formación 

de abscesos hepáticos producidos experimentalmente (Stanley y col., 1995 y 
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Olivos-Garcia y col., 2004). Estas enzimas tienen la capacidad de degradar las 

mucinas del colon y facilitar por lo mismo la invasión parasitaria (Darcy y col., 

2000). La CP neutral principal, degrada laminina, fibronectina y colágena tipo I y 

parece involucrada en la degradación de las uniones intercelulares (Keene y col., 

1990) 

De manera interesante, los genes Ehcp1 y Ehcp5, a los que se les atribuye el 

70% de la actividad de cisteín proteasas, están ausentes en Entamoeba dispar, 

una especie no patógena, morfológicamente indistinguible de E. histolytica 

(Bruchhaus y col., 1996). Por otra parte, trofozoítos transfectados con el 

antisentido de Ehcp 5, conservan sólo el 10 % de la actividad de CP y son 

incapaces de inducir daño en hígados de hámsteres (Ankri y col., 1999). 

Más recientemente, haciendo uso de la secuenciación del genoma de E. 

histolytica, un análisis de más del 99% de las secuencias de los genes de la amiba 

permitió la identificación de 20 genes diferentes de CP con una identidad que varió 

entre 10 y 86% (Bruchhaus y col., 2003).  

   Existen datos que sugieren que el flujo transmembranal de iones de calcio 

interviene en la actividad lítica de los trofozoítos, pues antagonistas intracelulares 

de calcio y agentes bloqueadores de canales como el verapamil inhiben la 

actividad citolítica de la amiba (Ravdin y col., 1982). De igual modo, empleando 

inhibidores de la calmodulina se observó una disminución en la capacidad 

citotóxica in vitro y de la actividad eritrofagocítica de amibas de la cepa HM1-IMSS 

(Arias y col, 1999). Por otra parte, también es necesaria la presencia de este ión 

para la activación de enzimas dependientes de calcio (Long-Krug y col., 1985), 

para el movimiento de los microfilamentos durante la exocitosis, pinocitosis y 
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movilidad de los receptores durante la citólisis (Dedman y col., 1979) y para la 

liberación de enzimas líticas como lipasas y proteinasas (Sahoo y col., 2000). 

1.4.3 Fagocitosis 

Una vez que se ha llevado a cabo la citólisis dependiente de contacto, las 

amibas ingieren las células lisadas (Martínez- Palomo, 1986). La fagocitosis es un 

evento multifactorial, importante en la patogenia de E. histolytica, en el que 

participan adhesinas, proteínas del citoesqueleto y enzimas digestivas (Stanley Jr. 

y Reed, 2001). 

Se ha demostrado que cepas con disminución en la adhesión presentan menor 

velocidad de fagocitosis y menor agresividad tanto in vitro como in vivo (García–

Rivera y col., 1982). Mutantes deficientes en fagocitosis también lo son en la 

producción de abscesos hepáticos en animales de laboratorio (Orozco y col., 

1983; Rodríguez y Orozco, 1986). 

Las proteínas del citoesqueleto, como la miosina IB (Voigt y col., 1999) y actina F 

(Vázquez y col., 1995), juegan un papel central en los procesos de 

desplazamiento de la amiba hacia la célula blanco, en la fagocitosis, la 

endocitosis, y en el reordenamiento de los receptores en su superficie celular.  

En E. histolytica la fagocitosis puede ser de dos tipos: no específica, en la que el 

contacto inicial puede estar mediado por fuerzas electrostáticas y permite al 

trofozoíto ingerir partículas de almidón, látex, hierro, entre otras; y un segundo 

tipo, en el que la fagocitosis ocurre a través de un mecanismo altamente 

específico, mediado por interacciones moleculares donde participan las adhesinas 

(Arroyo y Orozco, 1987). 
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La especificidad de este segundo mecanismo de fagocitosis se demostró al 

observar la diferente afinidad que muestran los trofozoítos para adherir e ingerir 

eritrocitos de diferentes especies de mamíferos (Olguín 1984; Ravdin y Guerrant, 

1981). 

Con base en datos experimentales se ha propuesto un modelo para explicar la 

fagocitosis en la amiba (Orozco y col., 1988). Lo primero que ocurre es un 

desplazamiento quimiotáctico de los trofozoítos hacia las células blanco (Bailey, 

1982). Al llegar a ellas, los trofozoitos se adhieren de forma específica a la 

superficie celular mediante adhesinas. Una vez consumada la unión, ocurre una 

redistribución de las adhesinas con sus respectivos ligandos sobre la membrana 

plasmática de los trofozoítos, agrupándose en casquetes. Este evento se ha 

descrito para Concanavalina A (Trissl y col., 1977), para anticuerpos (Calderón y 

col., 1980) y para células CHO como ligandos. (Ravdin y Guerrant, 1981).  

En el momento en que se produce el contacto entre el trofozoíto y la célula 

blanco, proteínas del citoesqueleto, especialmente del sistema de microfilamentos 

y vesículas recubiertas de clatrina, permiten la emisión de seudópodos por el 

trofozoíto y la endocitosis de la célula blanco. La célula internalizada queda ahora 

dentro de un fagosoma (Chapman Adersen, 1977). En el citoplasma del 

protozoario se fusiona el fagosoma a los lisosomas, lo que permite que las 

enzimas digestivas entren en contacto con la partícula fagocitada. Finalmente, 

tiene lugar el reciclaje de los receptores a la membrana plasmática de la amiba.  

El absceso hepático se caracteriza por extensas áreas de hepatocitos muertos 

que forman una cavidad rodeada por un anillo de células inflamatorias y algunos 

trofozoítos de E. histolytica. (Stanley Jr. y Reed, 2001). Aunque se conoce de la 
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participación de numerosas enzimas líticas y del amebaporo, realmente no se ha 

logrado dilucidar el mecanismo por el que la amiba mata a las células del 

hospedero.  

En un estudio con ratones que sufren inmunodeficiencia severa combinada y que 

se infectaron con amibas, se reportó la inducción de apoptosis en células 

hepáticas e inflamatorias (Seydel y Stanley, 1998). El mecanismo aún no está 

esclarecido, pero estudios in vitro de interacción de trofozoítos amibianos con 

células T Jurkat, demostraron que el parásito induce apoptosis en un evento 

mediado por la lectina Gal/GalNAc, mediante la activación de la caspasa 3. En 

este trabajo también se evidenció que la fagocitosis de las células muertas por 

apoptosis es más rápida y eficiente que la fagocitosis de células sanas o 

necróticas. Este mecanismo limita la inflamación y facilita la persistencia de la 

infección amibiana (Huston y col., 2003). 

2 Respuesta inmune a E. histolytica 

La patogénesis de la enfermedad amibiana invasiva resulta de una interacción 

entre los factores de virulencia del protozoario (Ravdin y Guerrant, 1982b) y la 

respuesta sistémica y local del hospedero (Houpt y col., 2002 y Quintanar y col., 

2004).  

Utilizando el modelo de amibiasis intestinal creado en ratones C3H, se observó 

que al provocar una depleción de las células TCD4+, disminuía significativamente la 

carga parasitaria y la inflamación, y se correlacionó con una disminución también, 

en la producción de IL-4 e IL-13, así como del infiltrado de mastocitos. Estos 

resultados evidenciaron por primera vez, la contribución de la respuesta inmune 

del hospedero a la patogénesis de la amibiasis (Houpt y col., 2002). Por otra parte 
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se demostró la participación del factor de necrosis tumoral (TNF) en la 

patogénesis de la colitis amibiana en un estudio realizado con xenotrasplante de 

intestino humano en ratones. El bloqueo del TNF disminuyó la inflamación y el 

daño al intestino durante la infección amibiana (Zhang y col., 2003). 

A pesar de que se carece de estudios prospectivos controlados en humanos, 

existen reportes que sugieren que individuos curados de amibiasis invasiva 

quedan relativamente inmunes a la recidiva de la enfermedad (Ravdin, 1989, 

Choudhuri y col., 1991 y Ravdin y col., 2003). Así, en un estudio en México con 

1024 pacientes con absceso hepático, se reporta una recurrencia a los 5 años de 

sólo 0.29 % (De León, 1970). Modelos animales han aportado evidencias 

similares. En un ensayo con perros curados de infección intestinal experimental, 

se reportó un 83 % de refractariedad a la reinfección (Stwartzwelder, 1952). 

Recientemente Stanley reportó que niños con anticuerpos IgA de mucosa 

específicos contra la lectina involucrada en adhesión resultaron resistentes a la 

reinfección, pero señala que la inmunidad que se logró fue de corta duración 

(Stanley, 2001). En otro estudio se encontró una correlación entre la respuesta IgA 

mucosal contra la lectina de 260 kDa y la protección inmune contra amiba (Haque 

y col., 2001). 

Sin embargo, los mecanismos responsables de esta aparente inmunidad 

protectora aún son tema de estudio. Aunque la inmunidad humoral y celular 

parece jugar un papel en la defensa contra la amibiasis, no ha sido posible 

determinar la contribución relativa de cada una de ellas.  
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2.1 Respuesta inmune no específica 

2.1.1 Mecanismos inmunes locales 

Entre los mecanismos inmunes que participan en la protección del huésped a la 

colonización de la amiba se encuentran, en primer lugar, los innatos. Las enzimas 

digestivas, la flora bacteriana y la capa de moco forman una barrera que protege 

la integridad del epitelio de la mucosa. Hay evidencias que sugieren que las 

mucinas del colon constituyen la principal defensa del huésped contra la invasión 

de los trofozoítos de E. histolytica. En modelos experimentales de amibiasis 

intestinal, la depleción de la capa de moco precedió a la invasión parasitaria 

(Chadde y Meerovitch 1985). Estudios realizados en ratones BalbC y C3H, sobre 

los factores que soportan la resistencia a la infección por E. histolytica, señalan la 

respuesta inmune no específica como causa de ella (Jarillo-Luna y col., 2002). 

La respuesta aguda del hospedero se caracteriza por un infiltrado inflamatorio 

particularmente de neutrófilos (Jarillo-Luna y col., 2002). En estudios in vitro en los 

que se co-cultivan células de epitelio, de estroma humano y de líneas celulares 

con trofozoítos, se pudo definir señales pro-inflamatorias producidas por las 

células epiteliales y otras células del hospedero. Se observó un incremento en la 

expresión y secreción de citocinas con actividad quimiotáctica y proinflamatorias 

que incluyeron IL-8, IL-1α, IL-6, factor estimulante de colonias granulocito-

macrófago (GM-CSF), GROα. Además, se precisó que la liberación de estas 

citocinas está regulada por la IL-1α, liberada por la citólisis en la interacción con 

las amibas, y que actúa de forma paracrina (Eckmann y col., 1995)  
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En estudios posteriores se describe que células de la línea HT-29, de epitelio del 

colon co-cultivadas con E.coli DH5-α y con trofozoítos de E. histolytica, mostraron 

un incremento en la expresión de al menos tres interleucinas, IL-8, IL-1α, GM-

CSF, con respecto a las cultivadas en ausencia de bacterias. Esto sugiere la 

participación de las bacterias entéricas en las señales pro-inflamatorias tempranas 

del huésped frente a la infección amibiana (Kim y col. 1998). 

2.1.2 Neutrófilos polimorfo-nucleares  

Estudios in vivo e in vitro han demostrado que E. histolytica emite señales de 

quimioatracción para neutrófilos polimorfonucleares humanos. Se ha visto que 

estas células del sistema inmune son capaces de matar trofozoítos no patógenos 

(Guerrant y col., 1981). Está reportado que estas células fragmentan e ingieren 

amibas por un mecanismo desconocido, independiente de oxígeno y de 

complemento. En contraste, al entrar en contacto con amibas virulentas, los 

polimorfonucleares pierden su motilidad, se degranulan y mueren, aunque los que 

permanecen en la vecindad de las amibas sobreviven (Chadee y Meerovitch, 

1984). 

Una publicación reciente muestra que neutrófilos procedentes de sangre humana 

al entrar en contacto con trofozoítos de E. histolytica sufren apoptosis y son 

fagocitados por macrófagos de forma no inflamatoria pues liberan mediadores 

como IL-10. Este evento se considera un mecanismo importante de evasión de la 

respuesta inmune por el parásito porque disminuye el proceso inflamatorio 

asociado a la participación de estas células del sistema inmune innato y potencia 

el daño durante la invasión parasitaria (Sim y col., 2004).  
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Modelos de absceso hepático en gerbos, permitieron concluir que los neutrófilos 

representan la respuesta inicial del hospedero a la invasión del hígado, pero que 

ésta es ineficiente para matar al parásito (Chadee y Meerovitch, 1984). Estudios in 

vivo e in vitro, sugieren que la lisis subsecuente del neutrófilo por las amibas 

permiten la liberación de productos no oxidativos que contribuyen a la destrucción 

de tejido del huésped y a la patogénesis de la amiba (Salata y Ravdin, 1986a). 

Con el interés de estudiar el papel de los neutrófilos en la resistencia innata a la 

infección por E. histolytica se analizaron las lesiones inducidas en el hígado de 

ratones BALB/c normales y con depleción de neutrófilos. Los daños fueron 

considerablemente mayores en el grupo de animales a los que se les depletó de 

neutrófilos. Esto sugirió un papel importante de los neutrófilos en la limitación de la 

extensión de las lesiones hepáticas causadas por las amibas (Velázquez y col., 

1998). En contraste un estudio sobre el papel de estos leucocitos en la resistencia 

innata a la infección intestinal en ratones, demostró que los neutrófilos no 

participan en la eliminación de las amibas pero que sí confieren alguna protección 

a este nivel, pues su depleción aumentó la frecuencia de granulomas (Rivero-

Nava y col., 2002). 

Existen evidencias de que neutrófilos activados con IFNγ, o TNFα en presencia 

de lipopolisacáridos (LPS) o antígenos amibianos, presentan un comportamiento 

amibicida (Denis y Chadee, 1989; Guerrant y col., 1981). Estudios in vitro (Lin y 

col., 1994) e in vivo (Seydel y col., 2000, Moran y col., 2002 y Jarillo-Luna, 2002) 

han demostrado la importancia del óxido nítrico (ON) como molécula efectora de la 

actividad amibicida en neutrófilos y macrófagos.  
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2.1.3 Complemento 

El complemento es otro de los componentes del sistema inmune que participa en 

la respuesta del hospedero ante la invasión amibiana. La depleción de los niveles 

de complemento en hámsteres a los que se les inocularon amibas patógenas llevó 

a lesiones hepáticas más severas y extensas que las que se produjeron en los 

animales, con niveles normales. Estos resultados sugieren una participación de la 

vía alterna del complemento en la defensa del huésped contra la amiba, al menos 

in vivo (Calderón, 1988). 

Los trofozoítos de E.histolytica son capaces de activar al complemento. La 

cisteín proteasa neutral corta al componente C3, mimetizando la actividad de la 

convertasa-C3. Como resultado, se genera C3b, que es capaz de activar la vía 

alterna, y C3a, que normalmente desarrolla una actividad de anafilotoxina, pero 

que en este caso es rápidamente degradado por la proteasa, limitando 

potencialmente la respuesta inflamatoria del huésped (Reed, 1995). 

La activación de la vía alterna del complemento, de esta forma, permite lisar 

cepas de E. dispar pero no cepas patógenas de E. histolytica (Reed y col., 1989). 

Además, el contenido intestinal se reporta una actividad anti-complemento (Befus 

y Bienenstock, 1982).  

Si bien las cepas virulentas son generalmente resistentes a la lisis durante la 

incubación con suero humano fresco y las no virulentas sensibles, no existen 

diferencias significativas en la activación del complemento entre ambas cepas. Por 

otra parte la exposición repetida al suero humano normal, de trofozoítos sensibles 

a la lisis por complemento, los convierte en resistentes; y potencia su virulencia 
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aumentando la capacidad de producir abscesos hepáticos en hámsteres. Estos 

resultados sugieren que la resistencia a la lisis por complemento es un fenómeno 

adquirido, más que una propiedad genética de la amiba (Gutiérrez–Kobh y col., 

1997). 

De igual forma, existen evidencias de la activación por E. histolytica de la vía 

clásica. Calderon y Schreiber, estudiaron la contribución relativa de cada vía a la 

activación del complemento de suero humano no inmune, ocasionada por 

trofozoítos. Utilizando inhibidores específicos, comprobaron que las dos vías 

participan y que es mayor la contribución de la vía clásica (Calderón y Schreiber, 

1985).  

Se ha reportado que la lectina inhibible por galactosa y N-acetilgalactosamina de 

E.histolytica presenta reactividad cruzada y comparte secuencias con la proteína 

CD 59, un inhibidor importante de la formación del complejo de ataque de la 

membrana (CAM) del sistema de complemento. En apoyo a ese hallazgo, un 

anticuerpo monoclonal dirigido contra un epítopo del dominio rico en cisteína de la 

lectina incrementó la lisis de los trofozoítos por el CAM (Braga y col., 1992 y 

Gaucher y Chadee, 2003). La lectina purificada es capaz de unir a los 

componentes C8 y C9 del complejo y de conferir resistencia a amibas sensibles 

(Braga y col., 1992). 

Otro mecanismo de evasión de E. histolytica ocurre cuando los trofozoítos se 

recubren por complejos de glicofosfatidil-inositol, moléculas ancladas a la 

membrana que sirven como barreras físicas a la acción de los componentes del 

complemento (Marinets y col., 1997).  



 

 23

Se ha sugerido, por otra parte, que productos de la actividad del complemento  

incrementan la producción y liberación de enzimas hidrolíticas, lo que pudiera 

contribuir a la patogenicidad del protozoario (Calderón, 1988). Por todo esto, el 

papel del complemento como defensa contra parásitos intestinales permanece en 

debate. 

2.1.4 Macrófagos 

Los macrófagos encontrados en los abscesos son incapaces de desarrollar 

estallido respiratorio, matar amibas y responder a las interleucinas in vitro. No 

obstante, los macrófagos aislados del bazo y de la cavidad peritoneal de los 

mismos animales enfermos no presentan una disminución significativa de estas 

funciones. Extractos crudos o medio de cultivo de amibas patógenas inducen en 

los macrófagos un comportamiento similar al que tienen estas células en los 

abscesos, mientras extractos crudos de amibas no virulentas de la cepa Laredo 

son incapaces de producirlos. Estos resultados indican que la supresión de la 

actividad de los macrófagos puede estar limitada al sitio de infección (Denis y 

Chadee, 1988). 

Exposiciones a lisados solubles de E.histolytica patógena estimulan en los 

macrófagos derivados de médula ósea de ratones BALB/c, la expresión de los 

genes del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y de la interleucina 1(IL-1) alfa y 

beta. No así lisados de trofozoítos de la cepa Laredo (Seguin y Chadee, 1992). 

Ambas interleucinas tiene como principal función actuar como mediadores de la 

respuesta inflamatoria del huésped en la inmunidad natural. Esto sugiere una 
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posible actividad de los macrófagos en los mecanismos tempranos de defensa 

frente a la amiba. 

El INFγ actúa sobre los macrófagos murinos derivados de médula ósea 

aumentando la expresión de moléculas clase II del MHC e incrementando así la 

eficacia de presentación del antígeno a las células T CD4. Proteínas totales de E. 

histolytica suprimen este efecto, estimulando la producción por los macrófagos de 

prostaglandina E2 (PGE2), la cual actúa de forma autocrina y es responsable en 

parte de la inhibición en la producción del TNFα (Wang y Chadee, 1995). Estudios 

posteriores, usando el modelo de absceso hepático en hámsteres, confirmaron la 

participación de PGE2 en la patogénesis del absceso. Empleando inhibidores de 

la síntesis de PGE2, observaron una reducción de las lesiones después de la 

infección hepática con respecto al grupo control. (Sánchez-Ramírez y col., 1997).  

Los macrófagos y PMN de hámsteres vacunados o protegidos no son 

fagocitados, por el contrario, son capaces de matar a las amibas in vivo. Animales 

de experimentación en los que la actividad de los macrófagos se inhibe por 

tratamiento con sílica, al recibir un inóculo intrahepático de trofozoítos desarrollan 

más abscesos y metástasis que los animales del grupo control. Además, animales 

tratados con bacilo Calmette Guérin, que potencia la actividad de los macrófagos, 

desarrollan abscesos significativamente menores y menor número de metástasis 

(Ghadirian and Meerovitch, 1982a). 

Cultivos axénicos de trofozoítos matan in vitro a macrófagos no activados 

derivados de monocitos humanos, sin perder su viabilidad (Salata y Ravdin, 

1986a). Sin embargo macrófagos de individuos sanos, activados in vitro, muestran 
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actividad amibicida (Salata y col., 1987, 1985), por lo que su función pudiera ser 

más importante en la resistencia contra las reinfecciones (Denis y Chadee, 1988). 

Estudios con la lectina nativa de 260 kDa demostraron un 67% de eficacia en 

lograr protección en gerbos (Petri y Ravdin, 1991). Aunque las bases 

inmunológicas de esta protección se desconocen, ensayos in vitro con esta 

proteína evidenciaron que es capaz de estimular la producción de INFγ por los 

linfocitos T (Schain y col, 1992), y de TNFα en los macrófagos vírgenes de ratones 

BALB/c (Séguin y col, 1995). 

Por otra parte, estudios in vitro demuestran que INFγ y TNFα son capaces de 

activar la capacidad citotóxica de los macrófagos contra trofozoítos de 

E.histolytica, induciendo la producción de ON. El antisuero contra TNFα suprime la 

producción de TNFα, de ON y la actividad amibicida. Se demostró que el TNFα 

producido por los macrófagos actúa de forma autocrina induciendo la transcripción 

del gen de la óxido nítrico sintetasa (Lin y col., 1994). 

Recientemente un estudio realizado en macrófagos demostró que la Gal-lectina 

activa las vías de transducción de señales que involucran a NF-kappa B y a la 

MAP-cinasa, culminando con la inducción de varios genes entre los que se 

encuentran el TLR-2 lo cual pudiera tener un significativo impacto en la activación 

de los macrófagos y en la patogénesis de la amiba (Kammanadiminti y col., 2004). 

2.2 Respuesta inmune específica 

2.2.1 Respuesta inmune de mucosa 

La mucosa intestinal es la barrera más importante contra microorganismos 

entéricos y los anticuerpos IgA secretores juegan un papel central en la exclusión 
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de los patógenos de la superficie epitelial. Inmunoglobulinas de tipo A contra E. 

histolytica se han detectado en la secreción biliar, la leche materna, el calostro, la 

saliva y los fluidos intestinales (Ortiz-Ortiz y col., 1998). No obstante, su papel en 

la protección inmune contra la infección amibiana aún se investiga. 

En estudios realizados en ratones se ha encontrado diferencias en el patrón 

isotípico de anticuerpos anti-amibianos producidos en el intestino grueso y en el 

delgado, lo que confirma la existencia de una compartimentación de la respuesta 

inmune intestinal (Moreno-Fierro y col., 2002). 

En la saliva de pacientes con colitis y abscesos hepáticos amibianos se han 

encontrado anticuerpos secretores con capacidad de bloquear la adhesión in vitro 

a células MDCK (Carrero y col., 1994; Keisall y col., 1994). Se ha reportado la 

inducción de anticuerpos secretorios contra proteínas de la superficie amibiana 

como la lectina inhibible por galactosa (Kelsall y Ravdin, 1995) y la proteína rica en 

serina (Zhang y col., 1995). Otras proteínas recientemente reportadas también 

reconocidas por anticuerpos IgA secretorios de la saliva de pacientes con absceso 

hepático amibiano son: una proteína ribosomal L23a, una ciclofilina, otra 

perteneciente a la familia de las proteínas de choque térmico Hsp70, y un péptido 

rico en ácido glutámico (Carrero y col., 2000). Estudios inmunológicos realizados 

en la población de Bangladesh, comunidad con alta prevalencia de infección por 

E.histolytica, han demostrado que la protección contra la amibiasis está asociada 

con la presencia de anticuerpos de mucosa específicos contra la lectina inhibible 

por galactosa y N-acetil D galactosamina (Miller-Sims y Petri, 2002). 

Un estudio de seguimiento durante 36 meses a 93 pacientes curados de AHA 

exhibió una respuesta inmune sostenida de anticuerpos de mucosa IgA, 
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específicos contra la gal-lectina, así como altos niveles de inmunidad a la infección 

por E. dispar con respecto al grupo control. Estos datos indican que la IgA de 

mucosa antilectina pudiera mediar la resistencia a la reinfección intestinal por E. 

dispar y quizá también por E. histolytica en individuos adultos (Ravdin y col., 

2003). 

Estos resultados sugieren que la respuesta de mucosa, hipotéticamente, pudiera 

prevenir la colonización parasitaria por lo que el estudio de estos antígenos podría 

ser útil en el desarrollo de vacunas orales. 

2.2.2 Respuesta inmune humoral 

Inmunidad humoral: Los pacientes con amibiasis invasiva, después de la primera 

o segunda semanas del establecimiento de los síntomas, desarrollan altos títulos 

de anticuerpos contra la amiba (Ravdin, 1988). El suero de pacientes curados 

reconoce a proteínas de la superficie del trofozoíto (Joyce y Ravdin, 1988) y 

puede, incluso, bloquear in vitro la adherencia de los trofozoítos a mucinas del 

colon (Chadee y col., 1987)  

El suero inmune de pacientes con AHA es capaz de proteger de forma parcial a 

ratones con inmunodeficiencia severa combinada. Ratones inmunizados 

pasivamente 24 horas antes del reto intrahepático, vieron reducida el área de 

tejido hepático dañada con respecto al grupo control, de un 24.5% a un 3.5%. 

Estos resultados apuntan hacia un posible papel de los anticuerpos humanos en la 

prevención del absceso hepático (Seydel y col., 1996). A pesar de ello, el 

desarrollo de anticuerpos séricos no resulta en la resolución espontánea de la 

colitis invasiva o del absceso hepático en el humano (Ravdin, 1989). 



 

 28

E. histolytica tiene la capacidad de evadir la inmovilización por anticuerpos 

(Calderón y col., 1980) y la lisis mediada por la vía clásica del complemento (Ravi 

y col., 1975)  

Recientemente se demostró que los trofozoítos poseen la capacidad de cortar 

las inmunoglobulinas G séricas humanas mediante la actividad de la cisteín 

proteasa neutral, una de las primera proteínas amibianas que interactúa con el 

hospedero. Estos hallazgos pudieran explicar en parte la inefectividad de la 

respuesta humoral para controlar la infección por E. histolytica (Tran y col., 1998). 

Ha sido reportada la presencia de auto-anticuerpos en pacientes con amibiasis 

hepática y en el suero de hámsteres con abscesos amibianos (Meerovitch y col., 

1978). Estos hallazgos indican la existencia de un fenómeno auto-inmune que 

puede agravar los daños provocados directamente por la amiba. Pero anticuerpos 

secretores generados contra proteínas de superficie pueden contribuir a la 

resistencia de enfermedades invasivas subsecuentes, o a la colonización intestinal 

por el parásito (Leyva y col., 1992). 

2.2.3 Respuesta inmune celular 

Estudios en modelos animales y en la clínica han aportado evidencias del papel 

central que representan los mecanismos de inmunidad mediada por células en la 

defensa del huésped contra la amiba. 

La participación de la inmunidad celular durante la infección amibiana ha sido 

demostrada tanto in vitro como in vivo (Salata y col, 1986; Schain  y col., 1995; 

Ghost y col., 1995; Alba-Hurtado y col., 1999; Vohra y col., 2003). En numerosos 

estudios, se ha observado que animales de experimentación tratados con drogas 
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inmunosupresoras, o que han sufrido una extirpación de sus órganos linfoides 

primarios y secundarios, ven reducida su resistencia a la infección amibiana 

(Ghadirian and Meerovitch, 1981a, b). 

Las células efectoras capaces de matar in vitro a trofozoítos de E. histolytica 

incluyen a linfocitos de sangre periférica, de bazo y a macrófagos peritoneales 

(Ghadirian and Meerovitch, 1982b). 

Existen evidencias que demuestran que linfocitos T de pacientes curados de 

abscesos hepáticos amibianos presentan respuesta proliferativa específica a 

antígenos de E. histolytica y producción de linfocinas (IL-2 e INFγ) (Salata y col., 

1985) y que al menos in vitro, inducen una actividad amibicida en los macrófagos 

derivados de monocitos (Salata y col., 1986, Schain y col., 1992)  

Los linfocitos de pacientes después de ser expuestos in vitro a proteínas 

amibianas, son capaces de desarrollar actividad amibicida contra trofozoítos 

virulentos, no así los linfocitos no expuestos o los de individuos sanos (Salata y 

col., 1986). Sin embargo, no se han podido determinar los mecanismos por los 

que macrófagos activados y linfocitos T estimulados resisten frente al poder 

citolítico de las amibas. 

Como otros parásitos, E. histolytica suprime transitoriamente la respuesta 

inmune celular del hospedero durante la fase activa de la enfermedad (Chadee y 

col., 1991 Ghost y col., 1995, Alba-Hurtado y col., 1999). Esta supresión pudiera 

estar mediada por el suero, por la lectina de 260 kDa, por citotoxinas y/o por otros 

mecanismos aún no conocidos. (Weikel y col., 1988 y Salata y Ravdin 1985). 
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Células T de pacientes infectados presentan disminuida su respuesta 

proliferativa a Concanavalina A y a antígenos específicos (Salata y col., 1986). Un 

modelo de colitis amibiana en ratones C3H reveló la inducción de anticuerpos 

parásito-específicos, de una fuerte respuesta celular marcada por la producción de 

IL-4 e IL-13 y de un infiltrado inflamatorio con predominio de mastocitos. La 

depleción de las células TCD4, correlacionó con una disminución de las citocinas 

antes señaladas, del proceso inflamatorio y de la carga parasitaria, demostrando 

la participación activa del sistema inmune del hospedero en la patogénesis 

durante la infección amibiana (Houpt y col., 2002). 

Un estudio realizado en gerbos, demostró que el suero inmune de humanos 

presenta un factor que disminuye en un 63% la proliferación de linfocitos frente a 

antígenos amibianos y reduce un 93% la producción de IFNγ con respecto al suero 

control (Salata y col., 1990). Se pudo concluir que esta actividad supresora no se 

correlaciona con el título de anticuerpos y es independiente de ON y de 

prostaglandinas; sin embargo, involucra a un factor soluble que reduce la 

producción de IL-2 y logra una supresión transitoria de la respuesta de las células 

T durante la infección por E. histolytica (Darren y col., 1999). 

La respuesta de citocinas a agentes infecciosos tiende a darse siguiendo 

patrones distintos. Las infecciones con protozoarios son por lo general 

susceptibles a respuestas Th1, mientras que las infecciones por helmintos 

usualmente son controladas por respuestas Th2. Las interleucinas IL-2, IFNγ y 

TNF (respuesta Th1) están involucradas en la estimulación de la actividad 

amibicida en macrófagos y posiblemente en el control de la enfermedad invasiva 
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(Salata y col., 1986, Petri y Ravdin, 1991, Gaucher y Chadee, 2003). Una 

activación de la respuesta inapropiada puede exacerbar la enfermedad (Mosmann 

y Sad, 1996). La producción de IL-4, IL-10 y TGFβ (respuesta Th2) puede inhibir la 

respuesta inmune a E. histolytica (Lin y Chadee, 1992). La PGE2 producida en 

fase temprana de la infección por amibas (Wang y Chadee, 1992), estimula la 

transcripción de IL-4 y deprime la de IL-2, lo que pudiera explicar la 

inmunosupresión transitoria que se observa en esta fase (Lacour y col., 1994). 

Durante la amibiasis hepática experimental en gerbos, se observó en la fase 

inicial una respuesta Th2 y coincidió con el establecimiento del daño hepático. 

Esta fase fue seguida por una supresión transitoria en la producción de 

interleucinas, en la respuesta linfoproliferativa, y por un daño máximo en el hígado. 

En la fase tardía, a los 30 y 60 días de la infección, en la que el daño en los 

hígados disminuía espontáneamente, así como en animales curados con 

metronidazol, el patrón de interleucinas encontrado fue Th1. Con el objetivo de 

esclarecer la relación entre resistencia a la infección y secreción de interleucinas, 

los animales con patrón de respuesta Th1 se retaron con la inoculación 

intrahepática de amibas virulentas y todos resultaron resistentes. Los resultados 

sugirieron que una respuesta tipo Th1 podría contribuir a prevenir la infección 

(Campbell y Chadee, 1997); no obstante, se desconoce si estos cambios vistos en 

el patrón de interleucinas, en el modelo del gerbo, ocurren en el humano. 

Ensayos de inmunización en gerbos con la lectina inhibible por galactosa han 

generado protección al reto intrahepático con amibas y liberación de IL-2 e INFγ 

cuando los linfocitos de bazo se estimularon in vitro con la proteína (Schain y col., 
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1995, Petri y Ravdin, 1991). Por otra parte, esta proteína fue capaz de estimular la 

transcripción y la expresión de la IL-12 en macrófagos humanos (Campbell y col., 

2000), interleucina con un papel clave en la diferenciación hacia un patrón de 

respuesta Th1 porque estimula la producción de INFγ en linfocitos T y en células 

asesinas naturales (Romani y col., 1997). El INFγ in vitro inhibió en la amiba la 

síntesis de proteínas, medida por la incorporación de leucina tritiada, y la síntesis 

de DNA, calculada con el empleo de timidina marcada (Castellanos y col., 1989).  

Un estudio reciente, con células de pacientes aquejados de AHA, realizado 3 

meses después del tratamiento, demostró que macrófagos derivados de 

monocitos pueden eliminar hasta un 40 % de amibas presentando una capacidad  

mayor que los linfocitos T. Sin embargo, señalan los autores que la respuesta 

citotóxica mediada por células, principal mecanismo de resistencia a la infección 

amibiana, es máximo al mes de iniciado el tratamiento, reduciéndose luego de 

manera significativa (Vohra y col., 2003). 

3 Ensayos de inmunización en E. histolytica 

Teniendo en cuenta que el humano es el único hospedero relevante para E. 

histolytica, se ha sugerido que un programa de vacunación efectivo podría 

erradicar la amibiasis (Stanley, 1996). Es por ello que las proteínas del parásito 

con un papel crucial en la patogenia de la enfermedad, especialmente las 

involucradas en adhesión (Kobiler y Mirelman 1980; Zhang y col., 1994a; y 

Dodson y col., 1999), han despertado un interés adicional para su uso como 

candidatos vacunales.  
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La importancia de las proteínas de membrana se corroboró en 1987, cuando se 

logró proteger al 100% de los hámsteres inmunizados subcutáneamente con 

proteínas de membrana de la cepa E histolytica NIH:200 V, atrapadas en 

liposomas de fosfatidil colina (Nain y Vinayak, 1987).  

 Proteínas de membrana como antígenos vacunales: 

Una de las moléculas de superficie mejor caracterizadas es el heterodímero de 

la lectina específica de galactosa y N-acetil D galactosamina (260 kDa). La 

subunidad de 170 kDa ha resultado la de mayor interés desde el punto de vista 

inmunológico, al ser reconocida por el 99% del suero de pacientes con AHA 

(Ravdin 1990), y por ser la subunidad más inmunogénica en un estudio 

experimental realizado en gerbos (Shain y col, 1992). 

La inmunización a gerbos con la lectina purificada en 4 ensayos independientes 

(3 por vía subcutánea y 1 intraperitoneal), demostró una protección del 67%, 

contra un 27% con ausencia de daño en el grupo control. Inesperadamente, los 

abscesos que se desarrollaron en el primer grupo fueron mayores que en los 

animales usados como control. Estos hallazgos sugirieron un posible efecto 

inmunosupresor de la proteína amibiana (Petri y Ravdin, 1991). 

Un estudio realizado en 1992 demostró que la lectina purificada era capaz de 

inducir in vitro una actividad proliferativa y amibicida en linfocitos de pacientes 

(Schain y col, 1992). Resultados similares obtuvo el mismo autor en 1995, 

utilizando linfocitos de gerbos que fueron inmunizados con 10 µg de la proteína 

nativa (Schain y col, 1995).  

Con el objetivo de desarrollar un antígeno vacunal, se expresó en Escherichia 

coli (E. coli) la subunidad de 170 kDa como 4 proteínas recombinantes unidas a 
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Glutation-S-transferasa (GST), para detectar las regiones inmunoestimulantes y 

las inmunosupresoras. Sus 3 dominios (el rico en cisteína, el de seudorrepetidos y 

el pobre en cisteína) y la subunidad íntegra se expresaron de forma 

independiente, empleando el mismo vector. Se probó la reactividad del suero de 

pacientes con AHA ante cada una de estas proteínas y se reportó como 

inmunodominante al dominio rico en cisteína, pues junto con la proteína íntegra 

fue el único reconocido por la totalidad de los sueros analizados (Zhang y col., 

1992). Hallazgos posteriores señalaron que este dominio contiene la región 

involucrada en la adhesión a células de mamífero (Mann, 1993). 

La proteína recombinante que expresa el dominio rico en cisteína como proteína 

de fusión de la enzima GST se administró en 3 dosis por vía intraperitoneal y logró 

un 83 % de protección al desarrollo del absceso hepático. Por el contrario, todos 

los animales vacunados con PBS y el 90% de los que recibieron GST, enfermaron. 

Los abscesos del grupo inmunizado no resultaron mayores que los del grupo 

control, lo que demostró una ventaja de la proteína recombinante respecto a la 

nativa (Zhang y Stanley, 1994a). 

Para la mejor comprensión de los fenómenos de inmunoestimulación e 

inmunosupresión inducidos experimentalmente con esta proteína, Lotter y 

colaboradores, desarrollaron un trabajo en el que, de forma similar al realizado por 

Zhang, expresaron fragmentos de la subunidad mayor de la lectina. De esta forma 

generaron 4 proteínas recombinantes y a cada una les realizaron pruebas de 

serorreactividad empleando el suero de humanos, tanto de individuos sanos como 

de pacientes con amibiasis. Sólo la proteína correspondiente al fragmento de 114 

aminoácidos del extremo carboxilo terminal de la región rica en cisteína mostró 
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diferencias significativas entre los grupos en estudio. El 78% del suero de los 

pacientes asintomáticos reconoció a esta proteína, mientras que sólo lo hizo un 

10% del suero de enfermos. De forma similar, indujo la mayor protección en 

gerbos inmunizados intraperitonealmente 62.5%, con respecto a la lograda por el 

resto de los fragmentos (6.7% para el dominio pobre en cisteína, 11.1% para el 

fragmento amino-terminal de la región rica en cisteína y 37.5 % para la región de 

los pseudorrepetidos). La proteína que ofreció la menor protección, provocó una 

potenciación del daño hepático (Lotter y col 1997). 

Con el objetivo de localizar el epítopo específico dentro de la región de interés de 

la subunidad de 170 kDa, el mismo equipo de trabajo, diseñó 7 péptidos de 25 

aminoácidos cada uno. Mediante ensayos de ELISA, se estudió la reactividad del 

suero de los gerbos inmunizados, protegidos o no. Únicamente el péptido 

correspondiente a los aminoácidos 999-1023 de la lectina logró una correlación 

con la protección encontrada. Ningún animal con absceso hepático dio señal de 

reconocimiento, en cambio el suero de 9 de los 10 gerbos protegidos  reconoció al 

péptido de interés (Lotter y col.,  1997). 

Dada la evidencia indirecta de la capacidad protectora del péptido de 25 

aminoácidos de la región rica en cisteína de la subunidad de 170 kDa, Lotter y 

colaboradores estudiaron su capacidad protectora tras la inmunización activa de 

gerbos. Los resultados experimentales probaron su efecto protector en el 100% de 

los animales inmunizados, 33% de forma total y el resto parcialmente. Evaluando 

el papel de los anticuerpos en la protección encontrada, realizaron un ensayo de 

transferencia pasiva de los anticuerpos a ratones con inmunodeficiencia severa 

combinada (IDSC), encontrando una protección similar a la reportada en los 
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gerbos tras la inmunización activa. Estos resultados apoyan el papel de los 

anticuerpos en la protección inmune (Lotter y col., 2000). 

Con el empleo de un anticuerpo monoclonal que inhibe adhesión se localizó el 

dominio de reconocimiento al carbohidrato, que corresponde a unos 105 

aminoácidos. Este dominio se inmunizó en el modelo de amibiasis invasiva del 

gerbo e inhibió la formación de abscesos hepáticos. El peso de los hígados del 

grupo inmunizado representó sólo el 18 % del peso de los animales controles. 

(Dodson y col., 1999) 

Para el estudio de la inmunidad de mucosa, se inoculó en las placas de Peyer a 

ratas Lewis, la proteína de 260 kDa y la toxina B del cólera, emulsificadas en 

adyuvante incompleto de Freund (10 µg de proteína y de 3-5 µg de toxina por 

placa). Esto generó una respuesta IgA secretoria lectina específica con la 

capacidad de bloquear la adhesión de la amiba a células de mamífero en cultivo. 

(Kelsall y Ravdin, 1995) 

La inmunización oral con los 13 aminoácidos del extremo carboxilo terminal del 

péptido de 25 aminoácidos conjugado con CTB, confirió protección inmune al daño 

provocado por la inoculación intrahepática de amibas virulentas. (Lotter y col., 

2000). 

Un estudio reciente evaluó la inmunización con la lectina en la prevención de la 

infección cecal en el modelo de colitis amibiana en el ratón C3H. Se realizaron dos 

ensayos usando la lectina nativa uno para la vía intranasal y otra para la 

intraperitoneal. La vacunación previno la infección intestinal con una eficacia del 

84% en los dos casos. Un segundo inmunógeno utilizado, fue una proteína 
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recombinante de la lectina de 64 kDa, también administrada por las dos vías antes 

mencionadas, la protección en este caso fue de 91 % para la vía intranasal y de 

34% para la intracecal. Este ensayo no sólo demostró la capacidad de la lectina de 

inducir una protección a nivel de la mucosa intestinal, sino que permitió establecer 

una relación entre los niveles de IgA anti-lectina determinados antes del reto y la 

resistencia a la infección amibiana in vivo (Houpt y col., 2004). 

Otra de las proteínas de membrana muy estudiada es la proteína rica en serina 

de E. histolytica (SREHP). Ha sido expresada en E.coli como proteína de unión a 

maltosa y, en estudios realizados por Zhang en el modelo animal de abscesos 

hepáticos en gerbos, confirió protección inmune. En un primer ensayo 100 µg de la 

proteína recombinante se administraron, en tres ocasiones por vía intraperitoneal, 

este esquema logró inducir una protección del 64% Un segundo ensayo consistió 

en la aplicación de 150 µg de la misma proteína, en dosis única por vía 

intradérmica; el resultado fue la inducción de una protección del 100% (Zhang 

1994a). Estos resultados señalan la importancia de esta proteína como un 

potencial antígeno vacunal. 

Este grupo de investigadores estudió también el papel de la respuesta humoral 

en la protección. Para ello, inmunizaron pasivamente ratones inmunodeficientes, 

con suero de conejo anti SREHP y obtuvieron el 100 % de protección tras la 

inoculación intrahepática de trofozoítos virulentos (Zhang y col., 1994b). 

Encontraron además en los antisueros de conejos, una correlación entre el grado 

de protección in vivo que conferían y el grado de inhibición de la adhesión de 

trofozoítos, in vitro. 
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Teniendo en cuenta que la amiba es un parásito esencialmente intestinal, la 

búsqueda de una proteína con capacidad para inducir una respuesta inmune de 

mucosa constituye un objetivo a lograr. Los mismos autores inmunizaron ratones 

BALBc oralmente con el dodecapéptido de la SREHP, unido a la toxina B del 

cólera y a dosis subclínicas de la holotoxina; con ello, lograron inducir una 

respuesta IgA secretoria que reconoció tanto a la proteína nativa como a la 

recombinante (Zhang y col., 1995).  

En 1997 se ensayó una nueva estrategia para despertar inmunidad de mucosa, 

empleando vectores vivos atenuados. Para expresar la proteína quimérica del 

dodecapéptido unido a la toxina B del cólera desarrollaron dos variantes: en la 

primera, incluyeron a la secuencia codificante de la proteína en una construcción 

plasmídica que permitiera transformar una cepa genéticamente atenuada de Vibrio 

cholerae El Tor, y en la segunda permitieron la integración del gen de interés en el 

cromosoma de la misma cepa. Encontraron una relación entre la expresión de la 

proteína y la capacidad de inducir una respuesta humoral. La cepa de Vibrio 

cholerae transformada resultó de 100 a 1000 veces más eficiente en la expresión 

y fue la que logró inducir una respuesta inmune mayor cuando se administró 

oralmente a ratones, tanto en dosis única, como los días 0 y 14 del experimento. 

Por otra parte, se indujo respuesta de mucosa y sistémica contra la proteína 

amibiana, así como contra la toxina colérica (Ryan y col., 1997).  

Otro estudio similar se desarrolló empleando como vector de la SREHP 

fusionada a la proteína de unión a maltosa una cepa atenuada de Salmonella 

typhi. Esta cepa se administró oralmente en ratones BALB/c y gerbos los días 0, 7 

y 21. La inoculación de 109 células en cada dosis indujo anticuerpos IgA de 
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mucosa e IgG séricos específicos contra la proteína amibiana. Tras el reto intra-

hepático a gerbos con amibas virulentas, logró prevenir el desarrollo de los 

abscesos en 14 de los 18 animales inmunizados. Los abscesos en este grupo 

fueron menores que en el grupo no vacunado. Todos los animales del grupo 

control desarrollaron abscesos. (Zhang y Stanley, 1996). 

La lectina de 220 kDa es una proteína de membrana que capaz de inhibir la 

unión de trofozoitos amebianos a monocapas de cultivos de células MDCK 

(Rosales–Encina y col., 1987). Con el interés de conocer su inmunogenicidad, 

ratones BALB/c se inmunizaron subcutáneamente con la proteína nativa, una 

recombinante y péptidos de esta última obtenidos por tratamientos con urea-N 

chlorosuccinamidato. Los esplenocitos de los grupos de animales inmunizados 

con la proteína recombinante y con la mezcla de péptidos mostraron actividad 

mitogénica tanto a la proteína nativa como a la recombinante, pero cuando se 

analizaron los esplenocitos del grupo inmunizado con la proteína nativa, no se 

obtuvo respuesta linfoproliferativa. En términos de respuesta humoral, todos los 

grupos inmunizados mostraron altos títulos de anticuerpos específicos. Los sueros 

reconocieron solamente a la proteína de 220 kDa en extractos totales de proteínas 

de amibas. Con respecto a la respuesta inducida por cada péptido de forma 

independiente, se pudo constatar que sólo los fragmentos proteicos que indujeron 

una respuesta proliferativa más potente tuvieron un patrón de interleucinas Th1. 

Por otra parte, el grupo inmunizado con la proteína completa secretó interleucinas 

pertenecientes al patrón Th2 (Talamás Rohana y col., 1995). Estos resultados 

sugieren que varios epítopos de la lectina de 220 kDa pueden generar patrones de 
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respuesta diferentes y ser utilizados para inducir el tipo de respuesta inmune 

deseado en futuros diseños de vacunas. 

La capacidad inmunoprotectora de esta lectina se estudió también en el modelo 

animal susceptible de abscesos hepáticos del hámster. La proteína nativa de 220 

kDa se inoculó en un grupo de animales por vía subcutánea y en otro 

intraperitoneal. Después de la cuarta dosis, las dos vías de inmunización 

resultaron igualmente efectivas para lograr protección contra la invasión amibiana, 

tras la inoculación intra-hepática de 5X105 trofozoítos virulentos. En el grupo en el 

que se ensayó la vía intra-peritoneal, 2 de 3 animales desarrollaron abscesos, 

pero de tamaño menor que en el grupo control. La reducción del daño se estimó 

de un 81.1% para este grupo. Cuatro de cinco animales inmunizados por vía 

subcutánea desarrollaron abscesos pequeños, lo que se tradujo en una reducción 

del daño del 79.9% con respecto a los animales del  grupo control. Ambos grupos 

experimentales presentaron una buena respuesta de anticuerpos, con títulos de 

1:10 000 detectados por Westen blot. (Martínez-Gómez y col., 1997) 

Otra proteína interesante como blanco en el diseño de vacunas es una rica en 

cisteína de 29/30 kDa. La secuencia codificante de esta proteína se aisló en 1990 

a partir de una genoteca de cDNA de E. histolytica H302:NIH (Torian y col., 1990). 

Subsecuentemente, este antígeno fue identificado en la cepa HM1-IMSS 

(Tachinaba y col., 1991) y su caracterización molecular mostró que posee un 

inusual dominio de 18 aminoácidos rico en cisteína (Bruchhaus, 1993). Se ha 

demostrado que dicha proteína es inmunogénica, pues más del 80% del suero de 

pacientes con AHA la reconocieron (Flores y col., 1993). 
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Para evaluar las posibilidades de esta proteína recombinante para ser utilizada 

como vacuna de subunidad, en 1995 Soong y colaboradores desarrollaron un 

estudio de protección en gerbos. Inmunizaron intra-peritonealmente 10 µg de la 

proteína con Titermax como adyuvante. Tres inmunizaciones consecutivas 

permitieron detectar altos títulos de IgG sérica. Los gerbos se retaron mediante la 

inoculación intra-hepática de 5 x 105 trofozoítos virulentos y la evaluación, 15 días 

después, demostró una protección del 70 % en el grupo inmunizado, contra un 41-

35% en los grupos control, resultando una eficacia para la vacuna del 54%. Si bien 

la protección no es tan alta como la observada con los antígenos antes 

mencionados, la combinación con otros epítopos con capacidad de inducir 

respuestas protectoras en vacunas multiantigénicas, podría mejorar su efectividad 

en el control de la invasión amibiana. Por otra parte, tanto la proteína nativa como 

la recombinante fueron capaces de inducir linfoproliferación de linfocitos 

periféricos de pacientes con AHA (Soong y col., 1995). 

Otro intento de conferir protección fue realizado por Cheng y colaboradores 

empleando un anticuerpo monoclonal (AcM) (EH3015) dirigido contra una lectina 

de 150 kDa. Examinaron los efectos de la inmunización pasiva en hámsteres, 

inoculando 0.1, 1 y 10 mg del anticuerpo intra-peritonealmente, 24 horas antes del 

reto con 105 trofozoítos inyectados en el lóbulo izquierdo del hígado. En los grupos 

inmunizados con las dos últimas dosis se redujo de forma significativa, a un 50 y a 

un 25 % respectivamente, el número de hámsteres con daño hepático. En cambio, 

todos los animales del grupo control desarrollaron abscesos. Estos resultados 

apuntaron a un posible efecto protector de este antígeno (Cheng y col., 1999). 
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Cheng y Tachibana, unos años después, emplearon el mismo AcM EH3015 en 

cromatografía de afinidad y obtuvieron una fracción proteica que utilizaron para 

inmunizar hámsteres (grupo I). Por otra parte, la fracción proteica se sometió a 

una separación en una electroforesis en gel de poliacrilamida y se obtuvo más 

pura. Dicha fracción purificada se inoculó también en hámsteres (grupo II). Los 

animales de ambos grupos se retaron con una inyección intrahepática de 

trofozoítos de E. histolytica. El grupo I, quedó protegido en un 38 % mientras que 

el II con un 67%.El grupo control se vió afectado en un 100 % (Cheng y Tachibana, 

2001). Este estudio demostró la capacidad protectora de estos antígenos, al daño 

hepático provocado por la amiba y lo señala como un antígeno de interés para 

seguir profundizando en su estudio. 

En 1997 Marinets y colaboradores estudiaron la capacidad protectora de un 

anticuerpo dirigido contra un antígeno lipofosfoglicano de la membrana plasmática 

de la amiba. Con este fin, inmunizaron pasivamente a ratones inmunodeficientes 

con 200 µg del anticuerpo, 24 horas antes del reto intra-hepático con trofozoítos 

virulentos. Observaron protección total en 11 de 12 animales inmunizados intra-

peritonealmente con el anticuerpo, sin embargo, ninguno de los animales del 

grupo control (7 de 7) quedó protegido. Estos resultaron demostraron por primera 

vez la capacidad protectora de un antígeno glicano en la superficie del parásito 

(Marinets y col., 1997). 

Un estudio similar se realizó en ratones con inmunodeficiencia severa 

combinada que portaban xenotrasplante de intestino humano. El tratamiento con 

el AcM dirigido contra el antígeno lipofosfoglicano, redujo significativamente la 

inflamación y el daño a la mucosa intestinal que normalmente origina la amibiasis 
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(Zhang y col., 2002).  

En conclusión, estos experimentos demuestran el éxito de la inmunización con 

proteínas de la membrana citoplasmática de la amiba, en la inducción de 

protección en modelos animales y plantean el posible uso de estos antígenos 

como candidatos vacunales en la prevención y control de la amibiasis en el 

humano. 

4 Vacunas de DNA 

  Desde que en 1798 Edward Jenner logró una inmunización exitosa contra el virus 

de la viruela, continuos estudios se han realizado para ampliar el espectro de 

protección contra diferentes agentes infecciosos y hacer las vacunas más eficaces 

y seguras. Actualmente se puede afirmar que la inmunización es la medida más 

efectiva y la de mejor relación costo-beneficio con que se cuenta para enfrentar el 

embate de numerosas y desvastadoras enfermedades (Sierra y Acosta, 2000). 

Las vacunas actuales pueden dividirse en dos categorías, las convencionales y 

las de nueva generación. Dentro de la primera categoría, se definen tres grupos 

principales: las vacunas de subunidad, las de gérmenes inactivados o muertos y 

las de gérmenes vivos con atenuación en su virulencia. Las de nueva generación, 

a su vez, se agrupan en: las de estructura molecular definida (proteínas 

recombinates, péptidos o carbohidratos sintéticos, vacunas anti-idiotípicas, 

vacunas de ácidos nucleicos), las vacunas atenuadas genéticamente y las de 

nueva forma de presentación, entre las que destacan las desarrolladas sobre 

vectores vivos atenuados, las que permiten la liberación controlada del antígeno, 

las basadas en proteoliposomas y las de presentación mucosal (Sierra y Acosta, 

2000) 
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La naturaleza del preparado vacunal es esencial en el tipo de respuesta inmune 

que será capaz de inducir. Por ejemplo, tanto las vacunas con gérmenes 

atenuados como con microorganismos muertos, pueden generar respuesta de 

anticuerpos, pero las segundas son incapaces de estimular a los linfocitos T 

citotóxicos (Sierra y Acosta, 2000) sin embargo, el manejo con las vivas puede ser 

peligroso en individuos inmuno-comprometidos en los que puede revertirse la 

patogenicidad del microorganismo (Sierra y Acosta, 2000 y Liu, 2003). 

Las vacunas de subunidad, por otra parte, no arrastran ninguno de estos riesgos, 

pero tienen la desventaja de inducir solamente respuesta humoral y de células T 

CD4, y de necesitar frecuentes re-inmunizaciones (Bernd, 1997).  

El diseño de nuevas vacunas se ha dirigido hacia el logro de una vacuna ideal 

que se ha caracterizado como un preparado seguro, eficaz, barato, estable al 

calor, capaz de desarrollar, administrado en dosis única, una inmunidad de larga 

duración, con participación de linfocitos T y B de memoria y que pueda inducir una 

protección específica contra la invasión del agente infeccioso (Sierra y Acosta, 

2000).  

Hasta el momento, ninguna vacuna de uso humano reúne estas características y 

la gran mayoría ha tenido el inconveniente, desde un punto de vista económico, de 

necesitar cadenas de frío para su transportación. Esto encarece los costos de 

producción y limita su vida media, dificultando la distribución en las áreas más 

pobres y necesitadas del planeta (Gordon, 1993). 

La inmunización con ácidos nucleicos representa una nueva alternativa y en la 

actualidad es una de las estrategias más novedosas y prometedoras. Consiste en 

la inducción de una respuesta inmune a una proteína antigénica expresada in vivo, 
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subsecuentemente a la inoculación de su secuencia genética (Heather, 1995). La 

proteína es sintetizada en su conformación nativa y con sus modificaciones post-

raduccionales, de tal forma que mimetiza al antígeno en su forma natural. Su 

producción es barata, rápida, no necesita de las cadenas de frío para su 

transportación, es segura, puede ser administrada en individuos inmuno-

comprometidos, puede manipularse biotecnológicamente y administrarse con 

varias secuencias antigénicas derivadas de diferentes microorganismos; además, 

es capaz de desarrollar una respuesta inmune que involucra tanto a las células T 

cooperadoras y citotóxicas como a células B, y puede inducir una larga memoria 

inmunológica (Kowalczyk y Ertl, 1999 e Ivory y Chadee, 2004). 

Las formulaciones más comúnmente utilizadas para la transferencia directa del 

gen han sido los plásmidos de DNA y los vectores virales. Los primeros han sido 

ampliamente usados para propósitos de inmunización por la rapidez y facilidad de 

su construcción, unido a la posibilidad que brindan de ser diseñados para una 

localización episomal (Miller, 1992). 

Los plásmidos empleados en la construcción de las vacunas de DNA son los que 

se usan comúnmente para la expresión in vitro de las proteínas en los sistemas de 

mamíferos. Son plásmidos de origen bacteriano que transportan promotores 

virales para la expresión constitutiva del antígeno en una gran variedad de tipos 

celulares; el de citomegalovirus (CMV) es uno de los más empleados. Estas 

construcciones también cuentan con orígenes de replicación para E.coli, un sitio 

múltiple de clonaje donde generalmente se insertan la o las secuencias de interés 

vacunal, secuencias de terminación y de poliadenilación para garantizar la 
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estabilidad del transcrito y marcadores selectivos para antibióticos (Donnelly y col., 

1997 y Moreno y Timón, 2004). 

La capacidad del DNA de integrarse al genoma o de mantenerse de forma 

episomal por un tiempo prolongado, asegura la expresión del antígeno por largos 

periódos, lográndose así una estimulación mantenida del sistema inmune. Sin 

embargo, se desconoce si la estimulación persistente al sistema inmune pudiera 

desarrollar paralelamente fenómenos de autoinmunidad, tolerancia o 

hipersensibilidad. Estos efectos adversos han sido estudiados en modelos 

animales y, hasta el momento, no se ha reportado su desarrollo en ninguno de 

ellos (Donnelly y col, 1997). 

4.1 Inducción de inmunidad con vacunas de DNA 

Existe evidencia experimental de que la administración intramuscular e 

intradérmica del DNA conduce a la expresión de la proteína exógena en células de 

mamífero (Gonser y col., 1999) y de que dicha expresión induce una respuesta 

inmune, humoral y celular. Sin embargo, los mecanismos del procesamiento 

antigénico no se comprenden totalmente, en parte porque no se ha logrado definir 

el grado de expresión del plásmido en cada tipo celular involucrado (Doe y col., 

1996). 

El sistema inmune requiere de tres señales para el logro de una respuesta 

antígeno específica. La señal 1 está dada por la presencia del antígeno; en las 

vacunas de DNA, dicho antígeno es la proteína codificada en la unidad 

transcripcional del vector. La señal 2 es una señal co-estimuladora que proveen 

las moléculas B71 o B72; estas moléculas se expresan en las células 
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presentadoras de antígenos (CPA) (Schwartz, 1992 y Calarota y Weiner., 2004). 

La tercera señal es la también llamada señal cero, aportada en las vacunas de 

DNA por unas secuencias inmunoestimuladoras (SI) con motivos CpG no 

metilados presentes en el DNA bacteriano del vector (Kowalczyk y Ertl, 1999 y 

Stevenson, 2004).  

Si bien el papel de los miocitos y queratinocitos en la inducción de una respuesta 

inmune aún es objeto de estudio, toda la evidencia experimental recogida hasta el 

momento sugiere que su contribución directa a la estimulación del sistema inmune 

virgen es poco significativa o nula (Torres, 1997). Estas células carecen de las 

moléculas co-estimuladoras y por lo mismo no pueden iniciar la activación 

antígeno-específica de la célula T. La presentación de antígenos por células no 

profesionales que cuentan con la señal 1 y no con la 2, conduce a la tolerancia 

inmunitaria (Kowalczyk y Ertl, 1999). Sin embargo las células de piel y músculo, 

una vez transfectadas pueden lograr la expresión del antígeno y su transferencia a 

las CPA (vía indirecta). El proceso de transferencia se denomina presentación 

cruzada y puede ser la vía por la que antígenos de patógenos intracelulares 

induzcan una respuesta de células TCD8, restringida por las moléculas del MHC 

clase I (Stevenson, 2004).  

No obstante lo antes planteado, la transfección directa de CPAs (vía directa) es 

un proceso también involucrado en la presentación antigénica tras una 

inmunización con vacunas de DNA y bajo circunstancias específicas predominará 

una vía sobre la otra (Heath y col., 2004). 
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Las conclusiones de los trabajos realizados en esta área apuntan a que 

independientemente de la vía empleada (indirecta o directa) la célula presentadora 

más involucrada es la dendrítica (Stevenson, 2004). 

Sin embargo, no basta con la presentación antigénica por las CPA profesionales 

para que ocurra la estimulación de las células T: se necesita de la tercera señal. 

Antígenos presentados en ausencia de ella permanecen inmunológicamente 

silentes. (Kowalczyk y Ertl, 1999) 

Las SI consisten en dinucleótidos de citosina y guanina no metilados, 

flanqueados en su extremo 5’ por dos purinas y en el extremo 3’ por dos 

pirimidinas. Estas secuencias están ausentes o metiladas en el genoma de 

mamíferos por lo que su presencia es detectada como una señal de daño 

(Yamamoto y col., 1992). Ellas representan una de las formas de patrones 

moleculares asociados a patógenos y su reconocimiento está mediado 

aparentemente por el Toll-like receptor 9, expresado principalmente en células B, 

células dendríticas y macrófagos. Dicho reconocimineto conduce a la activación 

del sistema inmune innato (Hemmi y col., 2000), con la subsecuente liberación de 

citocinas como: IFN α, β y γ, TNF α, IL-18 e IL-12. La inducción de la secreción de 

estas interleucinas y especialmente de IL-12, permite a las SI funcionar como un 

inmunoadyuvante para el tipo de respuesta Th-1 (Gursel y col., 1999). 

La dermis es relativamente rica en CPA profesionales como las células de 

Langerhans; sin embargo, el tejido muscular presenta extremadamente pocas 

CPA, (Corr y col., 1996, Fu y col., 1997) por lo que la inyección intramuscular de 
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DNA requeriría de un reclutamiento adicional de dichas células para que se 

produjera la estimulación del sistema inmune. 

La piel y las membranas mucosas son los sitios fisiológicos por los que se 

produce la entrada de los antígenos patógenos al organismo. Los queratinocitos, 

células de la dermis, producen IL-1 y TNFα, mediadores capaces de activar a 

linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Las células dendríticas de la dermis, 

especialmente la subpoblación submucosa C 11b+, pero no la células Langerhans 

más implicadas en el trasporte antigénico de la piel a los nódulos linfáticos, son 

potentes activadores de los linfocitos T vírgenes (Heath y col., 2004). Por todo 

esto, la administración intradérmica del DNA desnudo constituye una eficiente vía 

para la inmunización con genes y mimetiza la respuesta fisiológica a la infección, 

en la que participan tanto anticuerpos como LTC (Raz y col., 1994). 

La transfección directa del DNA en las CPA, conduce a la síntesis citoplasmática 

de la proteína, de manera similar a lo que ocurre en una infección viral. Esto hace 

posible el procesamiento antigénico por el proteasoma y la presentación de los 

péptidos en el contexto de las moléculas de clase I del MHC, lo que permite la 

activación de las células T citotóxicas. Sin embargo las CPAs poseen una inusual 

capacidad para procesar antígenos exógenos en la vía del MHC clase I, que es lo 

que se conoce como presentación cruzada, contrastando con la vía directa o 

clásica de presentación para las proteínas sintetizadas endógenamente (Heath y 

col., 2004). Las proteínas antigénicas solubles también pueden ser secretadas por 

algún tipo celular aún no definido e inducir, por una parte, una respuesta de 

anticuerpos y, por otra, ser captadas por CPA. Estas células se encargarían del 
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procesamiento antigénico de la proteína por la vía lisosomal y de la presentación 

de sus péptidos al sistema inmune, en el contexto de las moléculas clase lI del 

MHC, activando de esta manera a los linfocitos TCD4 cooperadores. Estos 

linfocitos, al ser estimulados tienen la capacidad de liberar factores solubles con 

efectos inmunomoduladores sobre otras células del sistema inmune (Whitton y 

col., 1999). Por otra parte proteínas citosólicas antigénicas pueden ser 

incorporadas en autofagosomas, procesadas y presentadas también en el 

contexto de las moléculas MHC clase II (Howarth y Elliot, 2004). 

Las vacunas de DNA inducen preferentemente un patrón de respuesta Th-1 que 

se caracteriza por la secreción de IL-12, IL-2, INFγ, por la secreción de anticuerpos 

del isotipo IgG2a y por inducir una respuesta celular mediada por linfocitos T 

citotóxicos. Este patrón de respuesta es, en muchos casos, y especialmente en el 

de los protozoarios, el que resulta de interés por su capacidad protectora (Raz, 

1996). 

4.2 Vacunas de DNA en protozoarios 

La transfección directa de plásmidos ha sido realizada en animales de 

laboratorio y ha demostrado la eficacia de estas vacunas. Se ha inmunizado con 

una gran variedad de antígenos virales, baterianos y en menor medida parasitarios 

(Bernd, 1997), sobre todo protozoos: Plasmodium, Criptosporidium, Leishmania, 

Toxoplasma y Tripanosoma. 

Ensayos en protozoarios: 

El primer intento de inmunizar contra una infección parasitaria se realizó contra 

la malaria, en 1994. Empleando el modelo murino, se inoculó intramuscularmente 
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un plásmido que portaba la secuencia del circumsporozoíto de Plasmodium yoelii. 

Como consecuencia, se indujo un título relativamente alto de anticuerpos, pero el 

suero mostró baja actividad inhibitoria contra los esporozoítos. Se observó 

actividad citolítica dependiente de células T CD8. Después del reto, el 86% de los 

animales quedaron protegidos contra la fase hepática de la infección y el 54% 

contra la fase hemática. Posteriormente se demostró que la protección era 

dependiente de la respuesta de los LTC (Sedegah y col., 1994). 

   Otro estudio que se desarrolló en esta dirección, consistió en la realización de  

una vacuna combinada, utilizando la proteína 17 eritrocítica-hepatocítica de P. 

yoelii, que ofrecía un 8% de protección y la del circumsporozoíto, cuya protección 

era del 54%. El resultado de la mezcla fue una protección del 85%. 

Adicionalmente, las construcciones individuales sólo protegieron ratones con cierto 

fondo genético, mientras que la vacuna combinada permitió superar estas 

restricciones, lo que constituyó un aporte valioso al sugerir la posibilidad de evitar 

las restricciones genéticas en poblaciones abiertas (Doolan y col., 1996). 

También se ha ensayado esta novedosa estrategia con la proteína de choque 

térmico Hsp60 de P.yoelii. Los ratones inmunizados con la vacuna de DNA 

mostraron respuesta de anticuerpos. El suero inmune reconoció a una proteína de 

65 kDa en extractos proteicos de P. yoelii y, en un ensayo de inmunofluorescencia 

indirecta, a los esporozoitos y a los parásitos en su estadio hemático y hepático 

(Sanchez y col., 1999). 

Teniendo en cuenta que el hígado es el primer órgano blanco para los parásitos 

de la malaria, se experimentó la inmunización local de este órgano utilizando una 

pistola de genes. La vacuna consistió en un vector que portaba la secuencia de la 
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proteína circumsporozoíto de Plasmodium berghei junto a la secuencia de la IL-12 

de ratón. Un grupo de ratones BALB/c se bombardeó una vez directamente dentro 

del hígado y, otro grupo, dos veces en la piel. Como resultado de tal 

procedimiento, se indujo una protección del 71 % en los animales del estudio 

realizado en el hígado y de un 33 % en los inmunizados en la piel. Se observó una 

respuesta inmune tipo Th1 en los linfocitos hepáticos de los ratones del primer 

grupo, lo que sugiere una relación con el alto grado de protección encontrada 

(Yoshida y col., 2000). 

La proteína de unión a Duffy es una molécula del Plasmodium vivax que permite 

la adhesión al eritrocito y, por lo mismo, un potencial candidato para vacuna. En el 

suero de individuos expuestos a P. vivax se detectaron anticuerpos que 

reconocían a la proteína recombinante, al igual que ocurrió en el suero obtenido 

de animales de laboratorio inmunizados con DNA desnudo. Ambos sueros 

inhibieron in vitro la adhesión de la proteína a los eritrocitos, en una relación 

directa con el título de anticuerpos detectados (Michon y col., 2000). 

Con el objetivo de mejorar la eficacia de las vacunas de DNA en parásitos, se 

han desarrollado novedosas estrategias como son el empleo de adyuvantes 

genéticos, el desarrollo de vacunas mutigénicas y la inmunización y re-

inmunización utilizando vectores heterólogos que codifican para un mismo 

antígeno. Esta última con el propósito de generar una respuesta de memoria 

antígeno–específica y evitarla contra el vector (Ivory y Chadee, 2004). La 

inmunización siguiendo esta estrategia induce una mayor respuesta inmune y 

mayor protección que la inducida por una inmunización y re-inmunización 

homólogas (Moore y Hill, 2004).  
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Así en los intentos de lograr una vacuna contra la malaria en un estudio 

realizado en chimpancé se inmunizó contra la proteína de adhesión relacionada 

con la trombosina (TRAP), codificada primero en un vector plasmídico y en la re-

inmunización por el virus vaccinia modificado de Ankara (MVA), utilizando siempre 

como adyuvante la proteína del GM-CSF. Como consecuencia se indujo una 

respuesta específica de células T y una respuesta humoral de mayor duración 

contra Plasmodium falciparum (Schneider y col., 2001). 

Por otra parte en ratones que habían sido inmunizados intradérmicamente 

utilizando adenovirus como vector recombinante y re-inmunizandos con MVA 

codificando ambos para el antígeno CSP, se observó una protección total contra P. 

berguei, caracterizada por una fuerte respuesta celular TCD8 (Gilbert y col., 2002). 

Los resultados de estos y de otros estudios (Ivory y Chadee., 2004), unido a la 

complejidad del parásito y a lo poco extrapolables de los resultados obtenidos en 

modelos animales con lo que ocurre en el hombre, condujeron al inicio de los 

ensayos en humanos. Así un estudio en Fase 1 en Gambia, con adultos semi-

inmunes que recibieron una primera vacuna utilizando como vector un DNA 

plasmídico y que fueron re-inmunizados con MVA, codificando ambos para el 

antígeno TRAP de P. falciparum, resultó en una inmunización segura, bien 

tolerada y capaz de inducir una respuesta inmune mayor que en los voluntarios 

que no habían sido vacunados (Moore y Hill, 2004).  

La cryptosporidiosis, zoonosis intestinal causada por el Cryptosporidium parvum, 

tiene una prevalencia mayor en animales jóvenes y niños, así como en individuos 

inmunocomprometidos (Bernd, 1997). La inmunoterapia es el único tratamiento 
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efectivo debido a la incompetencia en la respuesta celular que presentan estos 

grupos de pacientes.  

Jenkins y colaboradores reportaron la construcción de un plásmido que 

codificaba epítopos de las proteínas de superficie de 15 y de 60 kDa de los 

esporozoítos del C. parvum. Este plásmido se inyectó intramuscularmente y en el 

tejido mamario de cerdos, y por ambas vías indujo altos títulos de anticuerpos. El 

estudio de inmunofluorescencia demostró que los anticuerpos, tanto del calostrum 

como del suero, fueron capaces de reconocer la superficie de los esporozoítos. 

Estos resultados propusieron el posible uso de estos anticuerpos en la 

neutralización intestinal de los parásitos (Jenkins y col., 1995). 

Se desarrolló un protocolo de vacunación empleando el plásmido recombinante 

con el antígeno de 15 kDa en cabras adultas preñadas. La inmunización nasal con 

el plásmido permitió una transferencia de la inmunidad contra la infección por C. 

parvum a la descendencia. Las crías de las cabras vacunadas tuvieron 

significativamente menos ovocitos. La carga de parásitos del primer grupo no 

afectó su crecimiento, mientras que los no protegidos desarrollaron un crecimiento 

mucho más lento y alcanzaron pesos corporales menores. Se detectaron 

anticuerpos contra el antígeno del C. parvum en el calostrum y en el suero de las 

cabras vacunadas. No obstante, no se logró determinar el mecanismo inmune de 

protección. Esta vacuna podría reducir los costos motivados por pérdidas 

económicas debidas a la criptosporiodisis en rumiantes e, indirectamente, proteger 

al hombre al reducir la carga ambiental de ovocitos (Sagodira y col., 1999) 

La leishmaniasis es una de las parasitosis de mayor prevalencia mundial: 

aproximadamente 12 millones de personas la padecen. La enfermedad está 
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causada por un protozoo intracelular del género Leishmania. En individuos 

genéticamente resistentes, se induce una respuesta preferente tipo Th-1 y, en 

individuos susceptibles, una respuesta Th-2 (Bernd, 1997). 

Xu y Liew reportaron la construcción de un plásmido usando el cDNA de la gp63 

de Leishmania major. Estos autores inmunizaron a ratones genéticamente 

susceptibles y encontraron una respuesta con un evidente patrón Th-1, al detectar 

en el sobrenadante de cultivos de esplenocitos y de células de nódulos linfáticos, 

niveles significativos de IL-2 y de INFγ, no así de IL-4. Los animales inmunizados y 

sometidos al reto desarrollaron significativamente menores lesiones en 

comparación con los controles. Un análisis de la carga parasitaria mostró que los 

animales inmunizados tenían en dos o tres órdenes de magnitud menor número 

de parásitos que los no inmunizados. Estos resultados demuestran el éxito en la 

inducción de una respuesta protectora empleando la inmunización con vacunas de 

DNA (Xu y Liew, 1995a y 1995b). 

Otros estudios contra la leishmaniasis en ratones han permitido la identificaión 

de varios antígenos parasitarios con capacidad para conferir diferente grado de 

protección inmune y cuando se combinan en vacunas de DNA multivalentes estos 

antígenos pueden conferir una mayor o total protección (Ivory y Chadee, 2004). De 

hecho una vacuna de DNA que incluye una mezcla de 3 antígenos (Cinasa C 

activada, antioxidante tio-específica y la proteína estrés-inducible de L. mayor), fue 

capaz de inducir en ratones una protección inmune total y duradera después del 

reto con el parásito, resultando en una vacuna más efectiva que la administración 

independiente de la cinasa C o que la combinación de las dos proteínas 
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antigénicas restantes de las tres que se ensayaron en el estudio. Por otra parte la 

administración intradérmica resultó más efectiva que la intramuscular y que la 

subcutánea reduciendo la dosis vacunal hasta 5 veces (Méndez y col., 2001). 

Estos resultados evidencian que se necesitan evaluaciones comparativas de la 

naturaleza de los antígenos y de su potencial protector para determinar el diseño 

óptimo de las vacunas de DNA. 

El Toxoplasma gondii se ha convertido en uno de los grandes problemas de los 

pacientes inmunocomprometidos, especialmente en los que sufren SIDA. La 

vacunación ha resultado una opción ventajosa para el control de esta parasitosis. 

Augus y colaboradores reportaron la construcción de un plásmido recombinante, 

que tenía clonado el cDNA de la proteína P30 en marco con el péptido líder del 

activador tisular del plasminógeno. El plásmido se usó para inmunizar ratones 

intramuscularmente y todos ellos mostraron altos títulos de anticuerpos al antígeno 

(Augus y col., 1996). 

Otro candidato vacunal en este parásito es la proteína GRA4 del T. gondii. Su 

secuencia completa se insertó en un vector de expresión eucariótico y se inmunizó 

intramuscularmente en ratones C57BL/6. Luego del reto oral con una dosis letal de 

quistes del parásito, se observó una sobrevida del 62% de los ratones infectados. 

Dichos animales desarrollaron, altos niveles de anticuerpos IgG específicos y una 

actividad proliferativa en sus esplenocitos a la re-estimulación con la proteína 

recombinante. La respuesta inmune celular está asociada a la síntesis de INFγ y 

de IL-10, lo que sugiere un tipo de respuesta Th–1 (Desolme y col., 2000). Este 
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fue el primer trabajo que demostró la inducción de protección contra la fase aguda 

de la infección por T. gondii. 

Trypanosoma cruzi es el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La 

inmunización con vacunas de DNA de diferentes antígenos de dicho protozoario 

ha probado su efectividad. Así, un plásmido de DNA con la secuencia codificante 

del dominio catalítico de la enzima trans-sialidasa indujo una respuesta protectora 

contra la infección experimental por T. Cruzi. Como ha sido reportado en otros 

estudios de protozoarios, se observó una respuesta tipo Th-1, importante en la 

resistencia al reto (Rodrígues y col., 1999). El mismo grupo reportó en otro trabajo 

que, tanto en humanos enfermos de tripanosomiasis, como en ratones BALB/c 

inmunizados contra el dominio catalítico de la trans-sialidasa, se producen 

anticuerpos que inhiben la actividad de la enzima (Costa y col., 1999). 

La proteína reguladora del complemento también fue evaluada como candidato 

vacunal en el modelo experimental de la infección por T. cruzi en ratones BALB/c. 

La inmunización del plásmido con la secuencia completa del gen y de la proteína 

recombinante generó una respuesta tipo Th-1. Sin embargo, sólo los animales 

inmunizados con la vacuna de DNA produjeron anticuerpos capaces de lisar los 

parásitos en presencia del complemento y quedaron protegidos contra un reto letal 

de trimastigotes de T cruzi. (Sepulveda y col., 2000). 

En cuanto a la amibiasis, Zhang y Stanley, recientemente realizaron el primer 

ensayo para probar la factibilidad de las vacunas de DNA en su prevención. Para 

ello, inmunizaron a ratones CB-17 y a gerbos con un plásmido de DNA que 

contenía la secuencia completa del cDNA para la SREHP. Los animales que 

recibieron la vacuna desarrollaron tanto una respuesta de anticuerpos que 
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reconoció a los trofozoítos amibianos, como una respuesta mediada por células. 

Una dosis única de 200 µg del plásmido protegió totalmente al 80 % de los ratones 

y al 60% de los gerbos inmunizados, luego de la inoculación intrahepática de 

trofozoítos virulentos. Todos los animales del grupo control presentaron abscesos 

amibianos (Zhang y Stanley, 1999). 

Con la lectina inhibible por galactosa también se realizó un trabajo en el que se 

emplearon ratones Balb C. Se demostró la inmunogenicidad de esta proteína al 

administrarse en vacunas de DNA por vía intradérmica (Gaucher y Chadee 2002). 

La literatura revisada demuestra los considerables avances que se han tenido en 

el desarrollo de las vacunas de DNA para el control de las infecciones parasitarias, 

especialmente las de origen protozoario. La activación de una respuesta celular 

mediada por los linfocitos T citotóxicos, así como la inducción del patrón de 

interleucinas tipo Th-1, unido a la rapidez y facilidad con que se construyen los 

plásmidos, han hecho de esta estrategia una variante preferencial en el desarrollo 

de una vacuna contra estos microorganismos. 

5 Proteína EhCPADH 

Trabajos realizados en el laboratorio de la Dra. Esther Orozco (CINVESTAV, 

México, DF) permitieron identificar e iniciar la caracterización de la proteína 

amibiana de 112 kDa, que como ya se comentó es una molécula de superficie que 

comparte funciones de adhesina y de proteasa (García Rivera y col., 1999). 

Las evidencias experimentales que permitieron concluir que es una adhesina 

fueron: 1) por ensayos de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra la proteína, así como mediante estudios de 
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microscopía confocal, se demostró su localización en la superficie de la amiba, 

condición necesaria para que una proteína pueda ejercer funciones de adhesión 

(Arroyo y Orozco, 1987 y García-Rivera y col. 1999). 2) Los anticuerpos 

monoclonales reconocieron intensamente una proteína de 112 kDa en trofozoítos 

de la clona A que conservaba su capacidad de adhesión y mostraba alta 

virulencia, sin embargo en trofozoítos mutantes deficientes en adhesión la señal 

de reconocimiento fue muy débil (Arroyo y Orozco, 1987) 3) Estos mismos 

anticuerpos inhibieron la adhesión, la eritrofagocitosis y el efecto citopático de los 

trofozoítos sobre células blanco (Arroyo y Orozco 1987) 4) Una proteína de 112 

kDa fue encontrada entre las proteínas amibianas adheridas a eritrocitos humanos 

después de que éstos se incubaran con las proteínas solubles de trofozoítos de E. 

histolytica. También se estudió la afinidad de la unión y se comprobó que es alta, 

pues resistió la acción de detergentes; además dicha unión resultó dependiente de 

la temperatura, presentando su máxima afinidad a 37ºC (Rodríguez y col., 1989). 

Con respecto a la actividad de proteasa, las evidencias acumuladas son: la 

molécula de 112 kDa sometida a pH extremos es susceptible de sufrir una ruptura 

interna para originar dos fragmentos proteicos de aproximadamente 70 y 50 kDa 

(Rigotier y col, 1992). Este mismo resultado se observó cuando la proteína 

amibiana se incubó a temperatura ambiente en ausencia de inhibidores de 

proteasa (Rigotier y col, 1992). Este comportamiento sugería una probable 

actividad proteolítica, por lo que se estudió el comportamiento de la proteína en 

geles de acrilamida copolimerizados con gelatina al 1% y ello permitió confirmar 

las características de proteasa, que junto a las de adhesina, comparte esta 

proteína (García Rivera y col., 1999).  
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Estudios moleculares más profundos permitieron conocer que esta molécula con 

dualidad de funciones realmente correspondía a un complejo proteico formado por 

dos polipéptidos, uno de 49 kDa con actividad de cisteín proteasa y otro de 78 kDa 

con función de adhesina y que cada uno estaba codificado por genes 

independiente localizados en el genoma de forma adyacente, separados tan sólo 

por una secuencia no codificante de 188 pb (García-Rivera y col., 1999). El gen de 

la proteasa Ehcp112, codifica para una proteína de 446 aa que posee una 

identidad del 27-31 % con otras cisteína proteasas y un dominio RGD de unión a 

integrinas. El gen contiene además, hacia su extremo 3´ una región que codifica 

para una posible secuencia transmembranal. Por otra parte Ehadh112, gen que 

codifica para la adhesina, origina un polipéptido de 687 aa con tres posibles 

regiones transmembranales y un dominio de adhesión (García-Rivera y col., 

1999). El complejo proteico (EhCPADH) según puede predecirse por su secuencia 

de aminoácidos presenta un peso molecular de 123.3 kDa y sus dos polipéptidos 

son reconocidos por un anticuerpo monoclonal que es capaz de bloquear la 

adhesión (Mab anti-EhCPADH) (García-Rivera y col., 1999). 

La adhesina de 112 kDa no sólo se encontró relacionada con los procesos de 

adhesión y con la actividad proteolítica sino que ensayos de cinética de la 

fagocitosis de la amiba frente a eritrocitos humanos, seguidos por 

inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos policlonales específicos y 

monoclonales y por análisis de microscopía confocal, demostraron que durante 

estos eventos, la proteína se trasloca desde la membrana citoplasmática y 

vacuolar hacia la zona de contacto con la célula blanco, se internaliza con ella y 

una vez concluido el proceso de digestión regresa a la membrana (García-Rivera y 
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col., 1999). Por otra parte se observó que anticuerpos monoclonales dirigidos 

contra la proteína en estudio inhibieron estos eventos de la eritrofagocitosis 

(Arroyo y Orozco 1987), todo lo que nos permite concluir que también está 

involucrada en el tercer mecanismo patogénico de la amiba, la fagocitosis (García 

Rivera y col., 1999).  

Otro aspecto que hace a esta proteína muy interesante, es el relacionado con su 

inmunogenicidad. Sueros de pacientes con amibiasis hepática e intestinal 

reconocieron en extractos de proteínas totales, una banda que comigra con la 

reconocida por los anticuerpos monoclonales anti-EhCPADH, sin embargo sueros 

de los pacientes asintomáticos lo hicieron muy débilmente. No se obtuvo señal con 

los sueros de individuos sanos (Arroyo y Orozco, 1987).  

Recientemente Martínez-Lopez y col. (2004) produjeron una proteína 

recombinante (EhADH243) que incluyó el dominio de adhesión de la proteína 

EhCPADH y probaron que anticuerpos generados contra ella inhibían adhesión, 

fagocitosis y el efecto citopático de los trofozoítos sobre monocapas celulares. 

Dicha proteína también indujo una protección parcial al absceso hepático tras su 

inmunización en hámsteres. 

Todos estos hallazgos han hecho que en nuestro laboratorio crezca el interés 

por profundizar en el conocimiento de las características inmunogénicas de dicha 

proteína y en su utilización como candidato vacunal. 
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II JUSTIFICACIÓN 

La amibiasis representa un grave problema de salud para el que no se tiene 

solución inmediata a pesar de contar con una quimioterapia efectiva. Su 

propagación está asociada a malos hábitos higiénicos, hacinamientos, miseria, 

carencia de servicios públicos y analfabetismo, lo que explica el comportamiento 

endémico que mantiene esta parasitosis en los llamados países del tercer mundo. 

El hombre constituye el único reservorio natural descrito hasta el momento, por 

lo que el control o erradicación de la amibiasis humana llevaría también a controlar 

el ciclo biológico del parásito. 

La inmunización es la medida más eficaz y de mejor balance costo-beneficio de 

que se dispone para enfrentar el problema de las enfermedades infecciosas, sin 

embargo el mundo aún no cuenta con una vacuna contra la amibiasis, y las cifras 

de muerte y enfermedad por esta causa continúan en ascenso. Es por ello que el 

desarrollo de diferentes estrategias vacunales sigue constituyendo una prioridad 

para numerosos grupos de investigación. 

La proteína de 112 kDa, que se estudia en el laboratorio de la Dra. Esther 

Orozco, (CINVESTAV, México, DF) es una adhesina que tiene una amplia 

participación en el mecanismo de virulencia de la amiba y ha resultado, además 

una molécula inmunogénica, por lo que el desarrollo de una respuesta inmune 

dirigida contra ella pudiera lograr efectos inmunoprotectores en el caso de una 

infección por este protozoario. 

Teniendo en cuenta lo interesante que resulta el estudio de esta proteína como 

blanco en el diseño de vacunas, el presente trabajo está dirigido al desarrollo de 
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un candidato vacunal empleando como variante la novedosa estrategia de la 

inmunización con DNA desnudo.  

La selección de dicha estrategia estuvo motivada por las numerosas ventajas 

que aporta sobre las que le precedieron, entre las que se encuentran: la facilidad y 

los bajos costos de producción, la amplia respuesta inmune que es capaz de 

inducir y la no-dependencia de las cadenas de frió para su transportación en el 

momento de la distribución, lo que hace factible que llegue a los lugares más 

inaccesibles, donde en muchos casos se encuentran las poblaciones con mayores 

necesidades de salud.  
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III OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 

Evaluar la capacidad inmunogénica del complejo proteico EhCPADH en el 

modelo de amibiasis hepática en hámsteres, empleando la inmunización con DNA 

desnudo.  

 

Objetivos Particulares 

1. Construir dos vectores vacunales de DNA utilizando para uno, el gen de la 

proteasa (pcDNA-Ehcp112) y para el segundo, un fragmento del gen de la 

adhesina de 112 kDa que codifica para el dominio de adhesión de la proteína 

amibiana (pcDNA-Ehadh112). 

2. Demostrar en células de mamífero, la expresión de las proteínas codificadas 

por los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehcp112. 

3. Estudiar la inducción de una respuesta inmune humoral y celular en los 

hámsteres inmunizados con los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehcp112 

administrados por separado y en combinación. 

4. Evaluar la capacidad inhibitoria de los sueros inmunes en ensayos de 

virulencia in vitro. 

5.  Evaluar comparativamente el grado de protección al reto intrahepático, 

inducido en los hámsteres inmunizados. 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

1 Construcción de los plásmidos pcdna-Ehcp112 y pcdna-Ehadh112 

1.1 Estrategia de clonación 

Para la construcción de los plásmidos pcdna-Ehcp112 y pcdna-Ehadh112 se 

empleó el vector de expresión pcDNA3 (Invitrogen, San Diego, CA, USA). Este 

vector contiene el promotor temprano de CMV para permitir la expresión del gen 

clonado en células de mamíferos, el sitio de poliadenilación de la hormona del 

crecimiento, y varias islas inmunoestimulatorias CpG. 

El vector se digirió con las enzimas de restricción BamH I/EcoR I en presencia 

del amortiguador 3 (Gibco, BRL, EUA), para la clonación del gen completo de la 

cisteín proteasa (1.338 pb).  

Por otra parte, el pcDNA3 fue digerido con las enzimas de restricción Xba I/Apa I 

en amortiguador 4 (Gibco, BRL, EUA) para la clonación de un fragmento del gen 

de la adhesina amibiana, de 1755 pb, faltando 306 pb del extremo 5’. En este 

caso, el codón de inicio de la traducción que se utilizó lo aportó el pcDNA3. Este 

(ATG) se localizó cadena arriba del sitio de corte para Xba I.  

Todas las digestiones se realizaron en los tampones correspondientes para cada 

enzima a 37°C durante 2 horas. Posteriormente los productos de la reacción se 

separaron por electroforesis y los fragmentos de interés para la clonación se 

purificaron por adsorción a perlas de vidrio.  
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1.2 Purificación de los insertos 

La purificación de los insertos se realizó por adsorción a perlas de vidrio 

utilizando el kit Geneclean II (BIO 101). Los fragmentos de 1.7 Kb, 1.3 Kb y el 

vector pcDNA3 cortado con las enzimas de restricción específicas para cada caso, 

se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1 % en TAE (Tris-

acetato 0.04 M y EDTA 0.001M) y las bandas correspondientes tanto a los genes 

amibianos como a los vectores, se cortaron del gel. Cada uno de estos trozos de 

agarosa se mezclaron con 3 volúmenes de NaI 6 M y se incubaron 10 min a 55º C, 

para disolver la agarosa. Inmediatamente se le agregaron 5 µl de perlas de vidrio y 

se incubaron durante toda la noche a 4º C. Posteriormente, las muestras se 

centrifugaron en una microcentrífuga Eppendorf a 12 000 rpm por 30 seg y las 

pastillas formadas se lavaron 3 veces con 500 µl de la solución de lavado [(etanol 

50% (Merck, México); NaCl 0.1 M; Tris-HCl 10 mM, pH 7; EDTA 1 mM (Sigma, 

EUA)]. La pastilla se resuspendió en 20 µl de TE (Tris-HCl 10 mM, pH 8; EDTA 1 

mM pH 8) y el DNA se eluyó de las perlas de vidrio por incubación durante 10 min 

a 55º C. La suspensión se centrifugó por 3 min y el sobrenadante con el DNA se 

almacenó a –20º C hasta su uso. 

1.3 Clonación en pcDNA3 

Los fragmentos de DNA obtenidos de la técnica anterior, a saber, el inserto de 

1.3 kb constituido por la secuencia completa del gen de la cisteín proteasa, 

Ehcp112 y el de 1.7 Kb DNA, que codifica para un fragmento del polipéptido de la 

adhesina EhADH112 se clonaron de forma independiente en el vector de 

expresión eucariótico pcDNA3, previamente cortado con las enzimas de restricción 
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correspondientes. Las reacciones de ligación se hicieron en una relación molar 

inserto:vector 3:1, se utilizó 1 µl (1U/µl) de la enzima T4-ligasa en su amortiguador 

específico; el volumen final de las mezclas de las reacciones fue de 20 µl. Como 

control se puso una mezcla sin inserto. A las mezclas se le permitió reaccionar 

durante 16 horas en agua–hielo. Transcurrido este tiempo se guardaron a –20ºC 

hasta que los productos de las reacciones se utilizaron para la transformación de 

bacterias competentes. 

2 Preparación de bacterias competentes 

Para la obtención de bacterias competentes para la transformación con el DNA 

recombinante, bacterias de Escherichia coli (E.coli) de la cepa DH-5α se 

sembraron en una placa Petri con medio Luria Bertain (LB) (10 g de Triptona, 5 g 

de extracto de levadura, 5 g de NaCl y 14 g de bactoagar en un litro de agua 

desionizada, pH 7.6) y se incubaron a 37º C durante toda la noche. Al día 

siguiente, se sembró una colonia en 5 ml medio LB líquido (LB sin bactoagar) y se 

incubó en agitación a 37º C hasta que el cultivo alcanzó una densidad óptica (DO) 

de 0.3 a 550 nm, entonces se realizó una dilución 1:20 de este cultivo con el 

medio LB líquido y se permitió que a 37º C alcanzara una DO a 550 nm de 0.5. 

Posteriormente, las células se incubaron en hielo durante 5 min y se sometieron a 

10 000 rpm en una centrífuga Beckman (rotor JA20) por 5 min a 4º C. La pastilla 

celular se resuspendió en 40 ml de solución Tfb1 (acetato de potasio 30 mM, KCl 

100 mM, CaCl2 10 mM, MnCl2 50 mM y 15 % de glicerol, pH 5.8) se incubó por 5 

min en hielo y se centrifugó de nuevo a 10 000 rpm durante 5 min a 4º C. 

Después, la pastilla se resuspendió en 4 ml de solución Tfb2 fría (MOPS 10 mM, 
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CaCl2 75 mM, KCl 10 mM y 15 % de glicerol, pH 6.5) y se incubó 15 min en hielo. 

De la suspensión celular se hicieron alícuotas de 300 µl y se guardaron a –70º C 

hasta su uso. 

3 Transformación de bacterias competentes 

Para transformar las bacterias de E.coli, con los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y 

pcDNA-Ehadh112, 50 µl de las bacterias competentes se mezclaron con 100 ng 

de los plásmidos de interés y se dejaron incubar 30 min en hielo y posteriormente 

90 seg a 42º C. Las bacterias se pasaron inmediatamente a hielo donde 

permanecieron por 2 min, después se les adicionó 200 µl de medio LB y se 

incubaron durante 1 h a 37º C en agitación. Al término del tiempo fijado, el cultivo 

se sembró sobre medio LB con 50 µg/ml de ampicillina (Sigma, EUA) con el auxilio 

de una espátula en placas de Petri. Las placas se incubaron a 37º C durante toda 

la noche y al siguiente día se almacenaron a 4º C. 

4 Obtención de DNA a pequeña escala 

Para la obtención de DNA plasmídico a pequeña escala se utilizó el método de 

lisis alcalina, que es una modificación del método de Birnboim y Doly (1979) e Ish-

Horowicz y Burke (1981). Las colonias bacterianas que crecieron en presencia de 

ampicillina después de la transformación, se sembraron en 2 ml de medio LB con 

50 µg/ml de ampicillina (Sigma, EUA) y se incubaron toda la noche a 37º C en 

agitación. 

Al día siguiente 1.5 ml de cada cultivo se colocaron en un tubo Eppendorff y se 

centrifugaron durante 30 seg en una microcentrífuga a 4º C. Las pastillas se 

resuspendieron en 100 µl de solución I (glucosa 50 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8 y 



 

 69

EDTA 10 mm pH 8) y a la mezcla se le adicionaron 200 µl de solución II (NaOH 

0.2 N y SDS 1%), se homogeneizó por inversiones repetidas del tubo y se dejó 

incubando durante 5 min en hielo. Luego se le adicionaron 150 µl de solución III 

(acetato de potasio 5 M y ácido acético glacial), los tubos se agitaron suavemente 

y se dejaron incubando otros 5 min en hielo. Las muestras se centrifugaron en 

microcentrífuga 5 min a 14 000 rpm a 4º C. Los sobrenadantes se recuperaron y 

se pasaron a tubos nuevos, donde se les adicionó 1 ml de etanol absoluto frío y se 

centrifugaron 5 min a 14 000 rpm a 4º C. Las pastillas se lavaron con 1 ml de 

etanol al 70 % frío y se dejaron secar a temperatura ambiente. Finalmente, el DNA 

se resuspendió en 30 µl de agua desionizada estéril. El RNA se eliminó de la 

preparación de DNA plasmídico por incubación con 10 µg de RNAsa libre de 

actividad DNAsa (Sigma, EUA) a 37°C durante 30 min. 

 Posteriormente, 1 µl del DNA obtenido se digirió con las mismas enzimas 

(Gibco, BRL, EUA) que se utilizaron para clonar los insertos en el vector pcDNA3 y 

así verificar que el tamaño del fragmento liberado se correspondiera con el 

esperado. La digestión se realizó durante 2 h a 37º C en un volumen final de 20 µl 

y las soluciones amortiguadoras correspondientes para cada par de enzimas.  

5 Análisis del DNA por electroforesis en geles de agarosa 

Las muestras de DNA se analizaron por electroforesis en geles de agarosa al 0.8 

% según el método de Sambrook (SambrooK y col., 1989), en cámaras de 

electroforesis Owl Scientific (EUA). Los geles se prepararon al mezclar la agarosa 

(BioRad, EUA) en solución amortiguadora de corrida TBE 1X (Tris-HCl 89 mM pH 

8, ácido bórico 89 mM, EDTA 2 mM pH 8). La mezcla se fundió a 60º C, se dejó 
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enfriar hasta los 55º C y se agregaron 0.5 µg/ml de bromuro de etidio (Sigma, 

EUA). Posteriormente la solución se vertió en los moldes destinados para este fin. 

Una vez solidificado el gel se sumergió en la solución amortiguadora de corrida 

contenida en la cámara de electroforesis. 

 Las muestra de DNA se disolvieron con 0.1 volumen de solución de carga (Ficoll 

400 al 25 %, azul de bromo fenol al 0.25 % y xilen–cianol al 0.25 %, Sigma, EUA). 

Las muestras se corrieron a 10 V/cm/h. Los marcadores de peso molecular 

utilizados fueron DNA del fago λ digerido con la enzima Hind III (New England 

Biolabs) y Marcador VI de (Boeringher). El DNA separado se visualizó por 

irradiación con luz U.V de 310 nm y se registró en el equipo GelDoc 1000 (BioRad, 

EUA). 

6 Secuenciación de las clonas obtenidas    

La secuencia de los nucleótidos de las clonas candidatos se realizó siguiendo el 

método de terminación de la cadena por la incorporación de dideoxinuceótidos 

(Sanger y col., 1977) utilizando el Kit comercial Sequenase, Versión 2.0 (USB 

Biochemicals, EUA). Primeramente se procedió a la separación de su doble 

cadena; se tomaron 5 µg de DNA de cada plásmido, 1µl de NaOH 1M, 1µl de 

DMSO (dimetil sulfóxido, Merck México) y 200 ng del oligonucleótido seleccionado 

en un volumen final de 11 µl, la mezcla se incubó 10 min a 90º C en termoblock, 

después se centrifugó por 10 seg en microcentrífuga Eppendorff a 14000 rpm y se 

le adicionaron 4 µl del amortiguador TDMN [TES 280 mM (ácido N-

tris(Hidroximetil) metil-2-aminoetanosulfónico; ácido 2-(⎨2-Hidroxil-1.1 

bis(hidroximetil)-etil⎬ amino) etanosulfónico), HCl 2.76 M; DTT 50 mM, MgCl2 170 
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mM y NaCl 200 mM], se dejó reposar 10 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se adicionó 1 µl de DMSO, 1.5 DTT, 1.0 µl de [ α-35S]- dATP 1 

µCi/µl (New England Nuclear), 3.5 µl de la mezcla de marcaje en una dilución 1:5, 

2 µl de la enzima Sequenase versión 2.0 T7 DNA polimerasa (13 U/µl) diluida 1:7 

en el amortiguador correspondiente (Tris-HCl 10 mM, pH 7.5; DTT 5 mM y 

albúmina sérica bovina (BSA) 0.5 mg/ml. Esta mezcla se dejó reposar por 3 min a 

temperatura ambiente y después se hicieron 4 alícuotas de 6 µl, las cuales se 

transfirieron a 4 tubos Eppendorf, que contenían 3.5 µl de cada una de las 

mezclas de terminación (NaCl 50mM; dATP; dCTP; dGTP y dTTP, 80 µM) y uno 

de los cuatro dideoxinucleótidos (ddATP, ddCTP, ddGTP o ddTTP, 8 µM) 

previamente incubados a 42º C. Los 4 tubos se incubaron entonces a 42°C 

durante 2 min. La reacción se detuvo por la adición de 4 µl de la solución de paro 

(formamida 95 %, EDTA 20 mM, azul de bromofenol 0.05 % y xilencianol 0.05 %). 

Las muestras se guardaron a –20º C hasta su uso, siempre dentro de un periodo 

no mayor de una semana. 

7 Electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida-urea 

Los productos de la reacción de secuenciación se separaron bajo condiciones 

desnaturalizantes en geles de poliacrilamida-urea al 8% (Ausubel y col. 1992). La 

separación de las cadenas de DNA se llevó a cabo en las unidades para 

electroforesis (S2 BRL, EUA), con cristales templados de 5 mm de grosor y 

separadores de 0.5 mm de grosor.  

Para preparar el gel se utilizaron 50 ml de una mezcla de acrilamida al 7.6 %, N, 

N bis-acrilamida al 0.4 %, urea 8 M, PSA 0.1% y TEMED 0.025 % en TBE 1X. La 
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mezcla se colocó inmediatamente en el molde del gel y en el extremo, el molde de 

los pozos en posición invertida hasta que terminó la gelificación a temperatura 

ambiente. Una vez transcurrido este tiempo el peine se colocó formando los pozos 

contra el gel. 

Se realizó una corrida previa a 2000 V durante 30 min en solución amortiguadora 

Tris 0.5X. Las muestras se calentaron 3 min a 90º C y 4 µl de cada tubo se 

depositaron en los pozos del gel. La corrida se efectuó a 2000 V durante 2-4 h  

Terminada la electroforesis el gel se desmontó de la cámara y de su soporte de 

vidrio y se fijó con una solución de ácido acético glacial al 10 % y metanol 10 %, 

durante 30 min. El gel se secó sobre una hoja de papel de filtro Whatman 3 MM 

por 45-60 min a 80º C al vacío y se expuso sobre una placa de rayos X (X-Omat, 

Kodak) durante 24-72 h a temperatura ambiente. 

8 Maxipreparación de DNA de los plásmidos recombinantes 

Para los trabajos subsiguientes fue necesaria la obtención de grandes 

cantidades del DNA de los plásmidos recombinantes. Esto se realizó mediante el 

uso de columnas del Kit comercial Quiagen Giga-Plasmid columns (Quiagen, 

Chatsworth, CA, EUA), y siguiendo las indicaciones del manual de purificación del 

fabricante. 

Se tomó una colonia bacteriana transformada con cada uno de los plásmidos 

que se quería purificar y se inoculó de forma independiente en 5 ml de medio LB-

ampicilina (50 µg/ml). El precultivo se colocó en una incubadora a 37º C en 

agitación (300 rpm) durante 8 horas, y una vez crecido se tomó 1 ml para inocular 

500 ml de medio LB-ampicillina. A su vez este cultivo se incubó en las mismas 
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condiciones que el anterior y se le permitió crecer durante 14 horas, hasta 

alcanzar aproximadamente una densidad celular de 3-4 x109 células /ml. 

 Al término de este tiempo, las bacterias se cosecharon por centrifugación a  10 

500 x g durante 15 min a 4º C, la pastilla celular se resuspendió entonces, en 50 

ml de amortiguador P1 (Tris-HCl 50 mM pH 8, EDTA 10 mM y RNAsa  a 100 

µg/ml) y a continuación se le adicionaron 50 ml de amortiguador P2 (NaOH 200 

mM y SDS 1%), se mezcló por inversión y se dejó reposar 5 min a temperatura 

ambiente. A la mezcla se le agregó 50 ml de amortiguador P3 (acetato de potasio 

3 M pH 5.5), se agitó suavemente y se incubó por 30 min a 4º C. Al término de 

este tiempo las muestras se centrifugaron a 10 500 x g por 30 min a 4º C, el 

sobrenadante con el DNA plasmídico, se recuperó y se filtró a través de varias 

capas de gasa estéril y se dejó en hielo hasta el momento de pasarlo por la 

columna. 

 Se utilizó una columna para cada plásmido previamente equilibrada con 35 ml 

de la solución amortiguadora QBT (NaCl 750 mM, MOPS 50 mM pH 7, 

isopropanol 15 % y Tritón X-100 0.15%), posteriormente se adicionó el 

sobrenadante y cuando pasó totalmente se procedió a lavar la columna con 100 

ml del amortiguador de lavado (NaCl 1M, MOPS 50 mM pH 7.0 e isopropanol 15 

%). Finalmente, el DNA se eluyó con 35 ml del amortiguador de elusión (NaCl 1.25 

M, Tris-HCl 50 mM pH 8.5 e isopropanol 15 %). El DNA contenido en el eluido se 

precipitó con 24.5 ml de isopropanol a temperatura ambiente, se mezcló y se 

centrifugó inmediatamente a 10 000 x g por 30 min a 4º C. La pastilla se lavó con 

7 ml de etanol al 70 %, se centrifugó a 10 000 x g durante 10 min y se dejó secar a 
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temperatura ambiente unos 15 min. Transcurrido este tiempo, el DNA se 

resuspendió en 500 µl de PBS. La pureza y concentración del DNA obtenido se 

determinaron por análisis espectrofotométrico en un equipo DU 650 (Beckman, 

USA) leyendo la absorbancia de la muestra a 260/280. El DNA también se analizó 

por electroforesis en geles de agarosa. 

9 Transfección de células L929  

Los ensayos de transfección se realizaron según los protocolos de la Guía de 

transfección de Gibco, BRL. Las células se crecieron en placas de 35 mm 

(COSTAR, EUA) hasta lograr una confluencia celular entre el 60 y el 80 %. Por 

cada placa se utilizaron 5 µg del DNA plasmídico a transfectar, diluido en 100 µl 

de medio (DMEM, EUA) libre de suero bovino fetal (Gibco, BRL, EUA) y 25 µl de 

lipofectAmina (Gibco, BRL, EUA) diluida en 100 µl de medio libre de suero. 

Las diluciones del DNA y de lípidos se mezclaron suavemente y se dejaron 

incubar a temperatura ambiente durante 30 min para permitir la formación de los 

complejos lípidos-DNA. Transcurrido este tiempo, la mezcla se vertió sobre las 

células previamente lavadas con 2 ml de medio de cultivo libre de suero, y 0.8 ml 

más de medio se le adicionaron a cada placa. Éstas se incubaron 5 horas a 37º C 

en atmósfera de CO2 al 5 %. Posteriormente, se agregó 1ml de medio 

suplementado con el 20 % de suero bovino fetal (Gibco; EUA) por placa. 

A las 24 horas del comienzo de la transfección, el medio fue reemplazado de las 

placas por medio fresco completo (DMEM, con suero fetal al 10 %, 100 µg/ml de 

ampicilina y 100 µg/ml de estreptomicina) y 48 horas después se le adicionó al 
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cultivo celular 1mg/ml, del antibiótico de selección, geneticina, en medio DMEM 

(Gibco, BRL, EUA). 

Para lograr una transfección estable se hicieron cambios de medio cada 72 

horas, manteniendo siempre la presión selectiva del antibiótico. 

10 Ensayos de RT-PCR 

      10.1 Obtención de RNA total 

Partimos de cultivos de fibroblastos L929 crecidos en placas de 100 mm hasta 

un 80-90 % de confluencia. 

Todos los materiales utilizados se hornearon a 200°C durante 4 h y  los reactivos 

se prepararon con agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC; Sigma, EUA) al 

0.05% 

Las placas se sacaron de la incubadora y se colocaron sobre una cama de hielo 

donde se procedió a lavar las células 2 veces con 10 ml de PBS pH 7.4 estéril. 

Posteriormente se adicionó trizol (Gibco, BRL; EUA): fenol-isocianato de 

guanidino, 1 ml/placa, y con el uso de un gendarme estéril e inclinando la placa se 

logró desprender el cultivo celular adherido al fondo. La suspensión celular se 

pasó a un tubo Eppendorf de microcentrífuga de 1.5 µl y se dejó reposar por 5 min 

a temperatura ambiente, luego se adicionaron 200 µl de cloroformo (Merk, México) 

y se homogeneizó el contenido del tubo agitándolo vigorosamente. Se dejó en 

reposo unos 3 min y se centrifugó a 12 000 rpm, durante 15 min a 4º C, en una 

centrífuga Eppendorf. La fase acuosa se recuperó y a ésta se le adicionaron 500 

µl de isopropanol.  Las muestras se incubaron por 10 min más a temperatura 

ambiente y se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min a 4º C en una 
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microcentrífuga Eppendorf. Se eliminó el sobrenadante y después de lavar la 

pastilla 3 veces con 100 µl de etanol al 70 % en agua DEPC se dejó secar a 

temperatura ambiente. Finalmente, el RNA se disolvió en 30 µl H2O DEPC y para 

disolverlo completamente las muestras se incubaron durante 10 min a 55°C. 

Posteriormente, se incubaron con DNAasa libre de RNAasa, (RQI Promega) en un 

baño térmico a 37º C por 30 min. La enzima se inactivó al incubar la reacción 

hasta los 90º C.  

Para determinar la concentración de estas muestras, se leyeron sus 

absorbancias a 260 en el espectrofotómetro usando cubetas de cuarzo y una 

dilución 1:250. 

El RNA se guardó precipitado con etanol al 70 % a –70º C, en alícuotas de 5 µl, 

hasta su uso. 

      10.2 Síntesis de DNAc 

El DNAc se sintetizó a partir del RNA total obtenido según la técnica descrita por 

Sambrook y col.; 1989. Las pastillas con el RNA precipitado, se descongelaron en 

presencia de hielo y se centrifugaron a 12 000 rpm por 15 min a 4º C, se dejaron 

secar unos minutos a temperatura ambiente y se resuspendieron en 15 µl de agua 

DEPC. 

En tubos de PCR se adicionaron 5 µg de RNA total, 100 ng del oligonucleótido 

en antisentido en un volumen final de 12 µl y los tubos se incubaron a 70º C por 10 

min. Al término de este tiempo, se devolvieron al hielo y se le adicionaron 4 µl de 

First Strand Buffer Kit 5X (Gibco- BRL Kit), 2 µl de 0.1 M de DTT (Gibco- BRL Kit), 
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1 µl de 10 mM de dNTP Mix (Gibco- BRL Kit). La mezcla se homogeneizó y se 

puso a incubar a 42º C por 2 min. Entonces, se le agregó 1 µl (20 U) de la enzima 

SuperScript II (Gibco- BRL Kit), y se dejó incubando durante 50 min a 42º C. La 

reacción se detuvo al colocar los tubos a 70º C por 15 min. 

El producto de la reacción se trató con RNAasa H, se adicionó 1 µl/ tubo y se 

dejó actuar 30 min a 37º C. Finalmente, las muestras se guardaron a –20º C, 

hasta su uso. 

Las secuencias de los oligos en antisentido utilizados fueron: 

Para Ehadh112:     G6      5’- TGCTTGAGTATAAGCAG- 3’  

Para  neor:             NeoA  5’- TTAGGAGAACTCGTC –3’ 

     10.3  PCR 

La reacción de PCR (Saiki y col., 1988) se montó en presencia de hielo. Por 

cada fragmento de DNA que se quiso amplificar se agregaron 10 µl de Buffer 10 X 

de la Taq DNA Polimerasa  Thermus aquaticus (GIBCO, BRL), 8 µl de MgCl2 

(GIBCO-BRL), 200 ng del oligo en sentido y 200 ng del oligo en anti-sentido, 2 µl 

del producto de la reacción de la RT, 200 µM de cada uno de los dNTP (dATP, 

dTTP, dCTP y dGTP)y 0.6 µl (5 U/µl) de la enzima Taq Polimerasa Thermus 

aquaticus en un volumen final de 100 µl. 

 Para la amplificación del fragmento de gen de la adhesina la temperatura inicial 

de desnaturalización del DNA que se utilizó fue de 94º C por 5 min, luego 

siguieron 30 ciclos de polimerización (94º C por 30 seg, 41°C por 35 seg y 72º C 

por 1 min). Se programaron 7 min de extensión final a 72º C y una temperatura de 
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mantenimiento de 4º C. Por otra parte, para la amplificación del gen de resistencia 

a la neomicina (neor) se hicieron 30 ciclos de polimerización con las siguientes 

características: 94º C por 1 min, 40°C por 1.20 min y 72º C por 1 min. Las 

reacciones se realizaron en un termociclador GenAmp PCR System 9600 (Perkin 

Elmer). 

Las secuencias de los oligos en sentido que se utilizaron fueron: 

Para  Ehadh112:        G6  5’- ACTTGATTTTGAAAAGG -3’  

Para  neor:                  Neor S 5’ ATGATTGAACAAGATGG –3’ 

Las secuencias de los oligos en antisentido utilizados fueron: 

Para Ehadh112:         G6      5’- TGCTTGAGTATAAGCAG- 3’  

Para  neor:                  NeoA  5’- TTAGGAGAACTCGTC –3’ 

Los productos de la amplificación (0.1 volumen de reacción) se analizaron en 

geles de poliacrilamida. 

11 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

Los productos de la RT-PCR se corrieron en geles de poliacrilamida montados 

en cámaras de proteínas. 

El gel se hizo con la mezcla de 2.4 ml de acrilamida al 30 % (29 g de acrilamida 

y 1 g de bis acrilamida en 100 ml de H2O), 1.4 ml de amortiguador TBE 10X, 9 ml 

de H2O, 60 µl de PSA y 6 µl de TEMED. 

La cámara de electroforesis se llenó con el amortiguador TBE 1X y se aplicó un 

voltaje de 100 V. Al finalizar el gel se tiñó con una solución de bromuro de etidio 

que contenía 0.5 µg/ml durante unos 15 min y se visualizó en el GelDoc. 
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12 Inmunofluorescencia indirecta sobre células L929 

Cultivos celulares de línea L-929 transfectados se crecieron sobre cubres cero 

introducidos en placas Petri (60 mm), durante 24 horas y se lavaron con PBS para 

retirar el medio de cultivo. Las células se fijaron con una solución de 

paraformaldehído (Sigma), al 3.8 % que se dejó actuar durante 2 h a 37°C, 

posteriormente se lavaron y se permeabilizaron con Tritón X100 (Sigma) al 0.2% 

por 2 min. Se lavaron nuevamente con PBS  para realizarles el ensayo de 

inmunofluorescencia. 

Los trofozoítos de amibas requeridos para el ensayo de inmunofluorescencia 

indirecta se fijaron siguiendo el mismo protocolo. 

Los fibroblatos fijados se incubaron durante 1 hora a 37º C con el AcM anti-

EhCPADH (Arroyo y Orozco, 1987), a una dilución 1:10. Transcurrido este tiempo 

los cubre objetos se lavaron con PBS y las células se incubaron con el segundo 

anticuerpo anti-IgM de ratón obtenido en cabra y acoplado a isotiocianato de 

fluoresceína (Zymed), a una dilución 1:200. Finalmente se examinaron a través de 

un microscopio Nikon Diaphot 200 acoplado a un sistema de barrido de laser 

confocal MRC 1024 (BioRad, EUA). 

13 Esquema de inmunización en hámsteres 

Para este experimento se utilizaron hámsteres sirios dorados (Mesocrisetus 

auratus) machos de 4 a 5 semanas de edad, con los cuales se formaron 10 grupos 

de 8 animales cada uno. Las inmunizaciones se realizaron, intradérmicamente en 

la base de la cola. En todos los casos los inóculos tuvieron un volumen de 100 µl y 

se aplicaron los días 0, 20 y 40  con jeringuillas de 1ml. 



 

 80

Cada grupo experimental sirvió para ensayar, diferente inóculo, o bien diferente 

dosis de una misma construcción plasmídica. Así con el plásmido pcDNA3-

Ehcp112, se inocularon 3 grupos con las dosis 50 µg, 100 µg y 200 µg y con el 

plásmido pcDNA3-Ehadh112, se inocularon 3 grupos con las dosis 50 µg, 100 y 

200 µg. La mezcla de 50 µg de cada uno de los plásmidos en estudio, también fue 

ensayada en otro grupo de 8 animales. Como control un grupo se inoculó con 100 

µg del vector pcDNA3  utilizado en la construcción de los plásmidos anteriores.  

Durante todo el desarrollo del estudio los animales consumieron alimento y agua 

estériles. 

Las extracciones de sangre se realizaron por punción del seno retro-orbital los 

días 0, 10, 20, 30, 40, y 50. La sangre se colocó en tubos Eppendorff y se incubó a 

37º C por 30 min, luego se pasó a 4º C por 1 hora para permitir la formación del 

coágulo. Posteriormente se centrifugó en microcentrífuga durante 3 min a 7 000 

rpm y el suero se recolectó en otro tubo y se guardó a –20º C hasta su uso.  

El día 57 los animales se retaron con una inyección intraportal de trofozoítos 

virulentos, como se describe en el acápite 30, y una semana después se 

sacrificaron. 

14 Cultivo de trofozoítos de E. histolytica 

Los trofozoítos de amibas de la clona A (cepa HM1-IMSS) (Orozco, 1981) fueron 

cultivados axénicamente a 37º C en tubos de 16 x 25 mm en medio TYI-S-33 

(Diamond y col., 1978) suplementado con suero bovino 16.6 % (Biofluid, EUA), 

previamente inactivado por calor a 56º C durante 30 min, 3 % de la mezcla de 

vitaminas de Diamond (Special Diamond Vitamin Mixture, North American 
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Biologicals, EUA) y penicilina 0.25 UI/ml (Lakeside, México) y estreptomicina 35 µg 

(Lakeside, México). Para las resiembras los trofozoítos en fase logarítmica de 

crecimiento se incubaron en un baño de agua-hielo durante 10-15 min, se agitaron 

suavemente y se pasaron a medio fresco aproximadamente 1x10 4 trofozoítos/ml. 

Para cosechar los trofozoítos, una vez que por enfriamiento se desprendieron de 

las paredes del tubo de cultivo, se les sometió a una centrifugación de 500 x g 

durante 7 min a 4º C. Los paquetes celulares se lavaron con solución salina 

amortiguadora de fosfatos (PBS: NaCl 140 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 8 mM, 

KH2HPO4  8 mM, pH 7.2; (Merck, México) y finalmente se resuspendieron en la 

misma solución de lavado. El número de amibas se contó en la cámara de 

Neubauer al microscopio de luz. 

15 Extracción de proteínas totales de trofozoítos de E. histolytica 

La extracción de proteínas totales se realizó modificando el método descrito por 

Avila y col., (1985) y Calderón y Avila (1986). Los cultivos de trofozoítos en fase 

logarítmica de crecimiento se cosecharon y se cuantificaron como se describió 

anteriormente. Una vez determinado el número de células, la pastilla se 

resuspendió en 1 ml del inhibidor de cisteín proteasas ρ-hidroximercuribenzoato 

(PHMB) 100 mM (Sigma, EUA) disuelto en Trizma-base 100 mM pH 8 (Sigma, 

EUA) por cada 15 x 106 trofozoítos. Para lisar las células, éstas se congelaron por 

inmersión en nitrógeno líquido y se descongelaron agitando vigorosamente en un 

equipo vórtex (Super-mixer, Lab Line Instruments Inc, EUA) y colocando 

alternativamente la muestra en hielo. Posteriormente, la suspensión se mezcló 1:2 

con solución amortiguadora para electroforesis [(buffer de muestra 2X; Tris 55 
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mM, pH 6.8, EDTA 0.9 mM (Sigma EUA), SDS 4 %, glicerol al 20 % (Merck, 

México) y colorante azul de bromofenol al 0.2 % (Sigma, EUA)], después se hirvió 

por 5 min en baño María, se colocó en hielo, se distribuyó en alícuotas pequeñas y 

se almacenó a –70º C hasta su uso. 

16 Inducción de la proteína recombinante en Escherichia coli 

Para la expresión de la proteína recombinante se siguió la metodología descrita 

por Snyder y col. (1987). La bacteria de la cepa BL21-DE3 (Novagen) previamente 

trasformada con el plásmido Ehadh240 (Martínez-López y col., 2004) se inoculó 

en 5 ml de LB con 50 µg/ml de ampicilina y se incubó a 37º C durante toda la 

noche en agitación vigorosa. Al siguiente día, 500 µl de este cultivo se inocularon 

en 50 ml de medio de cultivo con el antibiótico de selección y se permitió que en 

agitación y a 37º C alcanzara una  densidad óptica leída a 600 nm de 0.5. En este 

momento se le adicionó isopropil β-D-galactopiranósido (IPTG, Sigma, EUA) a una 

concentración final de 5 mM y se dejó en las condiciones de crecimiento por 3 

horas más. Transcurrido el tiempo de inducción, el cultivo se enfrió en hielo y se 

centrifugó a 12 000 x g a 4º C para formar el botón celular y desechar el medio de 

cultivo. Se hicieron alícuotas y se almacenaron a –70º C hasta su uso. La 

inducción se determinó al observar el grado de expresión de la proteína 

recombinante en geles desnaturalizantes de poliacrilamida al 12 %. Para esto la 

pastilla celular se sonicó previamente con 3 ciclos de 20 segundos cada uno. 
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17 Purificación de la proteína recombinante 

La purificación de la proteína se realizó bajo condiciones desnaturalizantes a 

través de una columna de afinidad Ni+2- NTA (Quiagen, Chatsworth, CA, EUA), 

siguiendo las indicaciones del manual del fabricante.  

El botón celular correspondiente a 50 ml de un cultivo inducido, guardado a -

70°C, se colocó en hielo hasta su descongelación. Entonces se resuspendió en 

5ml de solución amortiguadora A (guanidina hidroclorhídrica 6M, NaH2PO4 0.1 M, 

Tris-Base 0.1M pH 8) y se dejó en agitación a temperatura ambiente por 2 horas, 

posteriormente se centrifugó en un equipo (Beckman, J2-HS, EUA) a 10 000 rpm y 

4°C. El sobrenadante se recuperó y se dejó interactuar con 4 ml de la resina Ni+2-

NTA previamente equilibrada con solución A, durante 1 hora a temperatura 

ambiente, en agitación. Al término de este tiempo, una columna se empaquetó 

empleando esta resina y la solución A. Se hicieron pasar entonces las soluciones 

amortiguadoras B (urea 8 M, NaH2PO4 0.1 M, Tris-Base 0.1 M pH 8) C (urea 8 M, 

NaH2PO4 0.1 M, Tris-Base 0.1 M pH 6.3), D (urea 8 M, NaH2PO4 0.1 M, Tris-Base 

0.1 M pH 5.9), E (urea 8 M, NaH2PO4 0.1 M, Tris-Base 0.1 M pH 4.5) y F 

(guanidina hidroclorhídrica 6 M y ácido acético 0.2 M) hasta que la densidad óptica 

(D.O) del eluido para cada una de ellas sea menor de 0.01, medida la absorbancia 

a 280 nm. La proteína de interés eluyó con la solución F y se colectó en fracciones 

de 1.5 ml que se guardaron a –20°C, hasta su uso. Se cuantificó por el método de 

Bradford. La presencia de la misma se demostró primeramente, separando 

electroforéticamente el eluido para comparar su peso molecular con el esperado y 

luego mediante un estudio de electro-inmuno-transferencia.  
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18 Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

 La concentración de proteínas se determinó por el método descrito por Bradford. 

(Ausubel y col. 1994). Para ello primeramente se realizó una curva patrón. Se 

prepararon tubos en los que se colocaron cantidades crecientes de albúmina 

sérica bovina (BSA) (Sigma, EUA) 0, 5, 10, y 15 µl a una concentración de 0.5 

µg/µl. A cada tubo se le agregó la cantidad necesaria de NaCl 50 mM para 

alcanzar un volumen final de 100 µl. Luego se adicinó 1 ml de la solución de 

Coomassie o reactivo de Bradford (azul de Coomassie 100 mg, etanol al 95 % 50 

ml, ácido fosfórico al 85 % 100 ml), los tubos se agitaron vigorosamente y se 

dejaron en reposo durante 2 min a temperatura ambiente. Después se determinó 

la absorbancia de las muestras medidas a 595 nm en el espectrofotómetro 

(Beckman, DU-650, USA). Los datos obtenidos se graficaron realizando la 

regresión lineal y obteniendo así los valores de la pendiente (m) y la ordenada al 

origen (b). Para medir la concentración de las proteínas de interés se tomaron 

alícuotas de 3 µl de cada muestra y se siguió el mismo procedimiento. Los datos 

obtenidos se interpolaron empleando los valores de m y de b en la curva patrón, 

determinando así las cantidades de las proteínas en estudio mediante la ecuación 

y=mx+b. 

19 Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes y reductoras (PAGE-SDS) 

Esta técnica se realizó según el método descrito por Laemmli (1970) y 

modificado por Avila (1982).  
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Las proteínas se analizaron electroforéticamente en geles de poliacrilamida 

(SDS-PAGE), se utilizó como agente desnaturalizante el detergente duodecil 

sulfato de sodio (SDS). Los geles de poliacrilamida empleados se realizaron al 12 

% y en ellos se usaron las siguientes soluciones, todas filtradas a través de una 

membrana de 0.45nm (Millipore, EUA). Acrilamida (BioRad, EUA) al 30 % con 2.7 

% de bis (N’N metilen bis acrilamida) (BioRad, EUA); solución amortiguadora de 

corrida 4X, preparada con Tris 1.5 M pH 8.8, (Sigma, EUA), solución 

amortiguadora concentradora 4X, [(Tris-HCl 0.5 M pH 6.8, (Sigma, EUA), SDS al 

10 % (BioRad, EUA), persulfato de amonio al 10 % (PSA) (BioRad, EUA), y 

N’N’N’N- tetrametilén diamina (TEMED) (BioRad, EUA)]. 

Se preparó un gel separador y otro concentrador. Para el gel separador se usó 

con las siguientes concentraciones finales: acrilamida al 12 %, bis acrilamida al 0.3 

%, Tris–HCl 1.5 M pH 8.8, SDS 0.1 %, PSA 0.05 % y TEMED 0.005 %. Se 

homogeneizó la mezcla y se vertió en el molde destinado a este fin. Una vez 

polimerizado este gel, se añadió  la solución del gel separador que contenía como 

concentración final, acrilamida al 4 %, bis acrilamida al 0.01%, Tris–HCl 0.125 M 

pH 6.8, SDS 0.1%, PSA 0.05% y TEMED 0.005%. Se colocó el molde para la 

formación de los pozos (peine) y el gel se dejó polimerizar a temperatura 

ambiente. Los geles se prepararon en moldes de vidrio de 10.2 x 8.8 cm, con 

separadores de 1.5 mm. 

El gel se montaron en la cámara de electroforesis para geles grandes (BRL 

Modelo V161, EUA) y en los sistemas para minigeles de BioRad (Miniprotean II 
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System, EUA) y se le adicionó solución amortiguadora de corrida 1X (Tris 0.025 M 

(Sigma , EUA), glicina 0.192 M (Sigma , EUA), y SDS al 0.1 % (BioRad, EUA). 

Una vez que los geles estuvieron listos, las proteínas se descongelaron y 

cuantificaron, 80 µg de ellas para geles grandes y 30 µg para minigeles se 

colocaron en un tubo limpio y se les adicionó el agente reductor 2-mercapto etanol 

(BioRad, EUA) al 5 % y el colorante azul de bromofenol (Merck, EUA) al 0.1 %, 

concentraciones finales. La mezcla se hirvió por 2 min en baño María y se 

enfriaron en hielo y se centrifugaron a alta velocidad durante 40 seg en una 

microcentrífuga modelo5415 (Eppendorf, Alemania), posteriormente se colocaron 

en los pozos del gel.  

Los geles se corrieron a 100 V hasta que el colorante de la solución 

amortiguadora de corrida llegó aproximadamente  a 1 cm del extremo inferior del 

gel. 

20 Tinción de geles de poliacrilamida con azul de Coomassie 

Esta técnica se realizó según el método descrito por Laemmli (1970) Los geles 

se sumergieron durante 1 h en una solución que contenía azul  de Coomassie, R-

250 al 0.25 % (BioRad, EUA) disuelto en metanol al 45 % y ácido acético al 10 %. 

Para contrastar las bandas de las proteínas, se destiñeron realizando varios 

lavados en una solución de metanol al 30 % y ácido acético al 10 %. 

21 Electroinmunotransferencia de proteínas a papel de nitrocelulosa 

(Western blot) 

Para la transferencia de las proteínas separadas por la electroforesis se utilizó la 

técnica descrita por Towbin y col. (1979). 
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Terminada la separación electroforética de las proteínas, el gel de acrilamida se 

equilibró por 30 min en la solución amortiguadora de transferencia (Tris 48 mM, 

glicina 39 mM pH 8.3 y metanol al 20 %). Por otra parte, se cortó un trozo de papel 

de nitrocelulosa con un poro de 0.45 µm (NC) (Millipore, EUA) tomando como 

molde las tallas del gel y se colocó junto a éste, en la misma solución 

amortiguadora. Una vez transcurrido dicho tiempo se apilaron usando la unidad de 

transferencia (Mini trans-blot, BioRad) como soporte, y en el siguiente orden del 

cátodo hacia el ánodo, un cojinete de fibra de scotch, dos hojas de papel de filtro 

(Whatman, 2 MM, EUA), el gel, el papel de nitrocelulosa, dos hojas más de papel 

de filtro y otro cojinete. Todos los elementos apilados fueron previamente 

embebidos en la solución amortiguadora. Una vez cerrado el soporte se sumergió 

en la solución amortiguadora de transferencia que contenía la cámara destinada a 

este fin (BioRad, EUA), cuidando la correcta orientación de la migración. La 

transferencia se realizó a 100 V durante 2 horas, con una corriente inicial de 0.2 

mA que se incrementó paulatinamente hasta alcanzar lo 0.7 mA,  a 4º C. 

Terminada la transferencia el gel se tiñó con azul de Coomassie para verificar la 

eficiencia de la transferencia. El papel de nitrocelulosa se incubó en agitación 1 

hora a 37º C en PBS-Tween-leche (solución amortiguadora de fosfatos 10 mM pH 

7.4, NaCl 150 mM, Tween 20 al 0.05% (Sigma, EUA) y leche descremada al 1.5% 

(BioRad, EUA) para bloquear las uniones inespecíficas. Posteriormente, la 

membrana se incubó con el primer anticuerpo (monoclonal de ratón IgM dirigido 

contra la proteína de 112 kDa o anti-suero de hámster) diluido en PBS-Tween-

leche toda la noche a 4º C en agitación suave. Terminada la incubación, se 
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realizaron tres lavados con PBS durante 10 minutos a temperatura ambiente y se 

procedió a la incubación con los segundos anticuerpos específicos (anti-IgM de 

ratón peroxidado y anti-IgG de hámster peroxidado, Zymed, EUA) diluidos en 

PBS-Tween, a temperatura ambiente, en agitación durante 2 horas. El anticuerpo 

no fijado se eliminó mediante dos lavados consecutivos de una solución 

amortiguadora de fosfatos 20 mM pH 7.4 (Na2HPO4 10 mM, NaH2PO4 10 mM pH 

7.4 y NaCl 150 mM) y una vez con una solución amortiguadora de fosfatos 50 mM 

(Na2HPO4 25 mM y NaH2PO4 25 mM pH 7.4). El reconocimiento de las proteínas 

por los antisueros se reveló utilizando 0.5 mg/ml de 4-cloro-1-naftol (Sigma, EUA) 

y peróxido de hidrógeno al 0.01 %(Towbin et al., 1979). La reacción se detuvo 

lavando la membrana con agua bidestilada. 

22 Inmunofluorescencia sobre trofozoítos de amibas 

Los trofozoítos de la cepa HM1-IMSS se crecieron sobre cubre-objetos durante 24 

horas y se lavaron con PBS para retirar el medio de cultivo. Posteriormente se 

fijaron durante 1 h a 37º C con paraformaldehído al 2,5 % (Sigma, EUA) disuelto 

en PBS a pH 7.4. Se lavaron 3 veces con PBS para eliminar el exceso de fijador y 

se permeabilizaron con tritón X-100 al 0.5 % (Sigma, EUA) durante 10 min a 

temperatura ambiente. Para detener el efecto del detergente se lavaron con PBS. 

Sobre las células ya fijadas se realizó el ensayo de inmunofuorescencia indirecta 

tal como se describió anteriormente. Como primer anticuerpo se utilizó en este 

caso, el suero de los hámsteres inmunizados con 100 µg de pcDNA-Ehadh112 a 

una dilución 1:20 y como segundo anticuerpo anti-IgG de hámster obtenido en 
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cabra y acoplado a isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Pharmingen) en una 

dilución 1:200 en PBS 

23 ELISA 

Estos ensayos se realizaron según describieron Zhang y Stanley, (1999). Las 

placas de 96 pozos (COSTAR; EUA) (Engvall & Perlman, 1971) se recubrieron 

con 50 µl/pozo de una solución de trofozoítos en PBS (1x104 amibas),  inactivados 

por calor (52°C, 15 min). La solución de recubrimiento se dejó sobre los pozos 

durante toda la noche a 4°C. Al día siguiente se realizaron 4 lavados con 150 

µl/pozo de PBS-tween al 0.05 % y se adicionó a cada pozo 100 µl de la solución 

de bloqueo (PBS-BSA al 2 %), las placas se incubaron 1h a 37°C. Posteriormente 

se lavaron en las mismas condiciones ya descritas y a cada pozo se le adicionó 

entonces el primer anticuerpo, 50 µl de suero de hámsteres en una dilución 1:500 

en PBS-BSA al 1%, como. Las placas se dejaron entonces a 4º C durante toda la 

noche. Al término de la incubación, cada pozo se lavó unas 4 veces y se le 

adicionó 50 µl del segundo anticuerpo, anti IgG de hámster peroxidado (Cappel) a 

una dilución 1:2000 en PBS-BSA al 1 %. Las placas se incubaron 1h a 

temperatura ambiente y luego se lavaron exhaustivamente.  

La reacción enzimática se desarrolló según describió Engvall & Perlman, (1971). 

Se adicionó solución de revelado (12 ml de amortiguador de revelado, 6 mg de 

orthofenilendiamina (OPD) y 30 µl de H2O2) 50 µl/pozo y se puso a incubar en la 

oscuridad y a temperatura ambiente durante 15 min. La reacción se detuvo con 25 

µl de H2SO4 al 2.5 M. Los resultados de la reacción colorimétrica se leyeron en un 

lector de ELISA (ICN Flow, MS2, Titertek-plus) a una densidad óptica de 492 nm. 



 

 90

Todas las muestras se aplicaron por duplicado y por placa se colocaron los 

siguientes controles, pozos sin recubrimiento, pozos sin primer anticuerpo, pozos 

sin segundo anticuerpo, un control negativo en el que se puso como primer 

anticuerpo una mezcla de sueros pre-inmunes y un control positivo en el que se 

colocó una mezcla de sueros positivos. 

24 Ensayo de linfoproliferación sobre esplenocitos de hámsteres 

Los ensayos de linfoproliferación se realizaron según describieron Lotter y 

colaboradores (Lotter y col., 1997). Los mismos se efectuaron con células totales 

de bazo de los hámsteres en estudio. Los animales se sacrificaron a los 7 días de 

retados, el día 64 del experimento.  

Bajo condiciones de esterilidad los bazos se les extrajeron y estos se colocaron 

cada uno sobre una placa Petri de cristal, que contenía 5 ml de medio completo 

(D-MEM [GIBCO-BRL, EUA] más 10 % de suero bovino fetal inactivado, 100 U de 

penicilina /ml y 100 µg de sulfato de estreptomicina/ml). Los bazos se envolvieron 

en tela de organza y se maceraron. Las células disgregadas se hicieron pasar a 

través de la tela al medio de cultivo e inmediatamente se pasaron a tubos Falcon 

de 15 ml. Las muestras se centrifugaron a 1 500 rpm por 7 min a 4º C. El 

sobrenadante se desechó y la pastilla se sometió a un choque osmótico con 200 µl 

de agua estéril para lisar los eritrocitos. La lisis se detuvo a los 30 seg adicionando 

3 ml de DMEM suplementado con suero fetal. Se realizó una segunda 

centrifugación en las mismas condiciones y la pastilla se resuspendió en 1 ml de 

medio de cultivo y se colocó en hielo hasta la aplicación de las células en la placa. 

Los linfocitos se contaron con 10 µl de esta suspensión celular en una dilución 
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1:10 con azul-tripán en la cámara Neubauer y se ajustaron a 2 x 106 cel/ml con 

RPMI completo. 

Como antígenos para la estimulación de la proliferación linfocitaria in vitro, se 

usó la Concanavalina A (Pharmacia, Uppsala, Sweden) a 0.25 mg/ml como 

mitógeno inespecífico y amibas de la cepa HMI-IMSS inactivarlas por calor y 

ajustadas con DMEM completo a 4 x 105 cel/ ml. 

En placas de cultivo celular de 96 pozos y fondo plano (COSTAR; EUA) se 

colocaron 100 µl/pozo (2x105 linfocitos /pozo) de la suspensión de linfocitos de 

cada hámster y éstas se pusieron en contacto con 3 concentraciones de antígenos 

específicos (4x105, 2x105, 1x105 trofozoítos/pozo) y con 0.25 mg/ml de 

Concanavalina A. Los trofozoítos se inactivaron previamente por calor (52°C, 15 

min).Todos los estudios se hicieron por duplicado. Las placas de cultivo se 

pusieron a incubar durante 72 h a 37º C en atmósfera de CO2 al 5 % y 

transcurridas las 56 primeras horas se adicionaron 20 µl/pozo (1 µCi, 37 kBq) de 

una solución de [3H]-timidina (Amersham-Pharmacia) en DMEM (0.5 mCi /10 ml 

DMEM). Una vez cumplido este tiempo, las placas se guardaron a –70º C durante 

semanas hasta que se leyeron. 

En cada placa se colocaron los siguientes controles. Pozo que sólo contenía 

medio DMEM completo, linfocitos en medio DMEM y trofozoítos en medio DMEM, 

a todos los pozos de la placa en los que se colocaron estos controles se les 

adicionó también en el momento indicado [3H]-timidina. 

Para la lectura de la radiactividad, las placas se descongelaron. Se utilizó un 

cosechador manual de 6 pozos (Nunc, Life Science Product), con el que se aspiró 
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el contenido de estos permitiendo captar la radiactividad en filtros de fibra de vidrio 

(Nunc, Life Science Product). Estos filtros se secaron y se sumergieron entonces 

en viales que contenían 3 ml de líquido de centelleo y se llevaron al contador 

(Beckman instruments LS5801) para la lectura en cpm de la incorporación de [3H]-

timidina. A los valores obtenidos se les realizó la sustracción de los valores de 

fondo (viales con líquido de centelleo). 

25 Obtención de eritrocitos humanos 

Los eritrocitos humanos se obtuvieron por punción venosa utilizando una jeringa 

estéril con solución de Alsever (Garvey y col. 1977) como anticoagulante. La 

muestra de sangre se centrifugó a 1500 x g durante 10 min, después los eritrocitos 

se lavaron tres veces con la misma solución y se resuspendieron en medio TYI-S-

33 sin suero a una concentración de 1x108 eritrocitos por ml. Los eritrocitos se 

utilizaron frescos o hasta 5 días después de su extracción. 

26 Ensayo de inhibición de la adhesión amibiana a eritrocitos humanos 

 Esta técnica se realizó según lo reportado por García Rivera y colaboradores 

(García Rivera y col., 1999). Los trofozoítos virulentos de la cepa HM1-IMSS se 

cosecharon en fase logarítmica de crecimiento y se ajustaron en medio de cultivo 

TYI-S-33 sin suero a una concentración de 1 x 106 trofozoítos/ml; 500 µl se 

incubaron con anti-suero de hámsteres en una dilución 1:500 durante 20 min a 4º 

C, en tubos Falcons de 15 ml. Seguidamente, se adicionó el mismo volumen de 

una solución de eritrocitos humanos conteniendo una concentración de 1x108 

eritrocitos/ml y se dejaron interactuar durante 15 min a 4º C, agitando el tubo 

ocasionalmente. Las preparaciones se lavaron 3 veces con PBS y luego se fijaron 
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con glutaraldehído al 2.5 % en PBS durante 30 min a 37º C. Se lavó en las 

mismas condiciones y los eritrocitos adheridos se contrastaron con la Tinción de 

Novikoff (1972) (2mg de 3´3 diaminobencidina por mililitro de la solución 2 amino 2 

metil 1-3 propanodiol pH 9) durante 30 min a 37º C. Las muestras se lavaron otras 

3 veces y se procedió al conteo de los eritrocitos adheridos a 100 trofozoítos 

elegidos al azar, según el método ya descrito (García-Rivera y col., 1982). Se 

realizaron tres ensayos y cada uno por duplicado. 

El 100% de adhesión se tomó en los casos que las amibas no estuvieron en 

contacto con suero de hámsteres. Como controles se usaron suero de hámsteres 

inoculados con pCDNA3 y suero pre-inmune. 

27 Ensayo de reto a hámsteres inmunizados 

Una vez terminado el esquema de inmunización los hámsteres se retaron con 

amibas virulentas, siguiendo el protocolo ya descrito (Tsutsumi y col., 1984). Bajo 

el efecto de 6.3 mg/ ml de anesthesal (Pfizer) que se les administró 

intraperitonealmente, a los animales se les practicó una incisión media longitudinal 

que permitiera desplazar las asas intestinales hasta poder visualizar el hilio 

hepático. Entonces 100 µl (1.5 x 105 trofozoítos) de una dilución de amibas 

virulentas de la cepa HM1-IMSS donadas por el Dr. Ruy Pérez Tamayo se 

inyectaron en la vena porta. La hemorragia se detuvo con gelfoam. Las asas se 

devolvieron a la cavidad intestinal y la pared abdominal se cerró con ceda 3.0. 

A la semana del reto, los animales se sacrificaron y se les extrajeron sus hígados 

para fotografiarlos y analizar el por ciento de daño hepático según la fórmula abajo 
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escrita. Posteriormente se promediaron los valores de todos los animales del 

mismo grupo. 

 Fórmula:                     Peso de los abscesos  X 100. 
                                     Peso total del hígado 

28 Análisis estadístico 

Los datos fueron evaluados por análisis de varianza y por la prueba de LSD para 

determinar la diferencia significativa entre los diferentes grupos de hámsteres. La 

probabilidad de error aceptada fue menor de 0.05. Todos los valores se 

expresaron como medias de la desviación estándar (DS). 
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V RESULTADOS  

1 Construcción de los plásmidos vacunales 

1.1 Construcción del plásmido pcDNA-Ehcp112 

Con el objetivo de contar con un plásmido que pudiera emplearse en 

inmunizaciones de roedores y que portara al gen Ehcp112 (García Rivera y col., 

1999), que codifica para la cisteín proteasa del heterodímero EhCPADH del 

protozoario E. histolytica, se construyó el pcDNA-Ehcp112. Dicho gen se 

encontraba clonado en el vector pRSET-B y se subclonó en el vector de expresión 

para sistemas eucarióticos pcDNA3. 

Primero, se extrajo el gen del vector pRSET-B mediante una doble digestión con 

las enzimas de restricción (BamHI/EcoRI) y, después, se ligó en el vector pcDNA3, 

previamente digerido con las mismas enzimas (Figura 1). Bacterias de E.coli cepa 

DH5α competentes se transformaron con el pcDNA-Ehcp112 y las que 

incorporaron el plásmido se seleccionaron positivamente con la adición de 

ampicilina al medio de cultivo. El plásmido recombinante se extrajo de las 

bacterias mediante una purificación por lisis alcalina y se comprobó su identidad 

por análisis de restricción con las mismas enzimas utilizadas en la clonación. Esta 

digestión permitió liberar el gen de la cisteín proteasa de 1.3 Kb de tamaño 

molecular, del vector de 5.4 Kb (Figura 2).  

Con el objetivo de corroborar la identidad del plásmido pcDNA-Ehcp112, una 

muestra de su DNA se sometió a análisis en un equipo de secuenciación 

automática (resultados no mostrados). Por la secuencia nucleotídica del gen  
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Figura 1. Representación esquemática de la construcción de los plásmidos 
pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. a) Organización genómica de Ehcp112 y 

Ehadh112 en el genoma de E. histolytica. RNC: región no codificante. Estrategia 

de clonaje en el vector. b) Vector pcDNA3, SMC: sitio múltiple de clonaje, SV40 ori: 

origen de replicación del virus SV40, neor: gen de resistencia a la neomicina, 

ColE1: origen de replicación del plásmido ColE1, ampr: gen de resistencia a la 

ampicilina, pCMV: promotor de CMV, c) plásmido pcDNA-Ehcp112 d) plásmido 

pcDNA-Ehadh112, e) polipéptido EhCP112, f) polipéptido EhADH112. PS: péptido 

señal, Pp: propéptido, RGD: dominio de unión a integrinas, TM: secuencias 

transmembranales, E.R por AcM, epítopo reconocido por el AcM. 
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Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. Productos de la digestión 
enzimática del plásmido pcDNA-Ehcp112. El DNA plasmídico extraído de las 

clonas transformadas se sometió a análisis mediante digestiones con enzimas de 

restricción para comprobar su identidad. Carriles: 1) marcador de tamaño 

molecular DNA λ / Hind III, 2) plásmido linealizado con la digestión de la enzima 

BamHI, 3) plásmido sometido a doble digestión con las enzimas BamHI y EcoRI, 

4) vector pcDNA3 utilizado para la clonación, previamente digerido con BamHI y 

EcoRI, 5) gen de la CP utilizado para la clonación, 6) Marcador de tamaño 

molecular VI (Boeringher). Las flechas indican el fragmento correspondiente al gen 

de la CP. 
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Ehcp112 y según el programa de computación TMPRE (Hofmann & Stoffel, 

1993) se predijo un polipéptido de 49 kDa, con un péptido señal de 19 aa y 136 

aa, pertenecientes al propéptido. Estos datos permitieron inferir que la proteína 

madura constaría de 281 aa, con una posible secuencia transmembranal, que 

podría ser la responsable del anclaje de dicha subunidad a la membrana celular y 

con un dominio de unión a integrinas, RGD (Figura 1). Dicho polipéptido también 

contiene un epítopo que es reconocido por el AcM anti-EHCPADH (García Rivera 

y col., 1999).  

1.2 Construcción del plásmido pcDNA-Ehadh112 

El segundo plásmido vacunal (pcDNA-Ehadh112) se construyó utilizando como 

inserto un fragmento de 1.77 Kb del gen Ehadh112 (García Rivera y col., 1999), 

que codifica para la adhesina del heterodímero EhCPADH y que tiene una talla de 

2.0 Kb. El inserto careció de los primeros 306 pb del extremo 5’ del gen, pero 

incluyó desde las posibles regiones transmembranales (114-130, 176-195 y 2224-

247 aa), hasta el final de su extremo 3’ (Figura 1) (García Rivera y col., 1999). 

Este fragmento se encontraba clonado en el vector pRSET-B, y se subclonó en el 

vector pcDNA3, con el objetivo de poder expresar las proteínas amibianas en 

células eucarióticas. Se extrajo del primero mediante una doble digestión con 

enzimas de restricción ApaI/XbaI (Figura 1) y después, se ligó en el vector 

pcDNA3, previamente digerido con las mismas enzimas. El vector en este caso 

aportó el codón de inicio de la traducción. 
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Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. Productos de la digestión 
enzimática del plásmido pcDNA-Ehadh112. El DNA plasmídico extraído de las 

clonas transformadas se sometió a análisis mediante digestiones con enzimas de 

restricción para comprobar su identidad. Carriles: 1) Marcador de tamaño 

molecular DNA λ / HindIII, 2) plásmido linealizado con la digestión de la enzima 

ApaI, 3) plásmido sometido a doble digestión con las enzimas ApaI y XbaI, 4) 

vector pcDNA3 utilizado para la clonación, previamente digerido con ApaI y XbaI, 

5) fragmento del gen de la adhesina utilizado para la clonación, 6) Marcador de 

tamaño molecular VI (Boeringher). Las flechas indican el fragmento 

correspondiente al gen de la adhesina. 
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La construcción se utilizó para transformar bacterias de E.coli cepa DH5α 

competentes. El plásmido recombinante se extrajo de las bacterias mediante una 

purificación por lisis alcalina y se comprobó su identidad al digerirlo con las 

mismas enzimas utilizadas en la estrategia de clonación. La digestión permitió 

liberar del vector de 5.4 Kb al fragmento de 1.7 Kb del gen de la adhesina, (Figura 

3) que codifica para un polipéptido de 585 aa con un peso molecular de 64.3 kDa. 

El análisis realizado por el programa de cómputo TMPRE (Hofmann & Stoffel, 

1993) predijo 3 posibles regiones transmembranales. También contiene el dominio 

de adhesión del heterodímero EhCPADH, identificado por el AcM anti-EhCPADH 

(Figura 1) (García-Rivera y col., 1999, Martínez-López y col., 2004). 

 Para corroborar la identidad de la construcción pcDNA-Ehadh112, se secuenció 

un fragmento de DNA que permitió leer 200 pb del marco de lectura del gen desde 

el extremo 5’ de clonación (resultados no mostrados).   

2 Expresión de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112, en 

fibroblastos murinos de la línea celular L929. 

Los plásmidos vacunales fueron obtenidos utilizando el pcDNA3 como vector y, 

por tanto, contenían un origen de replicación para eucariotas y al promotor de 

CMV. Antes de comenzar su inoculación en el animal de experimentación, era 

importante demostrar in vitro que estas construcciones, eran capaces de 

replicarse en una célula de mamífero, de transcribirse y de expresar el producto 

génico que cada una tenía clonado. Con este objetivo y con el de 
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determinar la localización definitiva que pudieran alcanzar las proteínas amibianas, 

se seleccionaron fibroblastos de ratón de la línea celular L929, como sistema 

eucariótico de vida. 

2.1 Transfección de fibroblastos murinos de la línea celular L929 con los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 

Se transfectaron cultivos celulares de la línea L929 de fibroblastos murinos, con 

los plásmidos pcDNA-Ehcp112, pcDNA-Ehadh112 y con el vector pcDNA3. Este 

último se utilizó como control negativo. Al cabo de 72 horas, se adicionó 1 mg/ml 

de geneticina al medio de cultivo. Teniendo en cuenta que el gen de resistencia a 

geneticina se encontraba clonado en el vector de expresión pcDNA3, el empleo de 

este antibiótico permitió la selección de las células transfectadas. Las clonas que 

sobrevivieron a dos semanas de tratamiento sostenido, se seleccionaron para su 

posterior estudio; en este tiempo, los cultivos no transfectados crecidos bajo la 

misma concentración del agente selectivo habían muerto.  

Las líneas celulares transfectadas (Ehcp112-L929, Ehadh112-L929 y pcDNA3-

L929) se cultivaron manteniendo las concentraciones de geneticina a 1mg/ml, 

haciendo cambios de medio cada 72 horas; pero, a pesar de mantener a ambos 

cultivos bajo iguales condiciones, su comportamiento fue significativamente 

diferente. Mientras los fibroblastos de la línea Ehcp112-L929 en su mayoría se 

redondeaban, despegaban del fondo de la placa y morían, los de la línea 

Ehadh112-L929 se mantuvieron siempre sanos. La causa de esta diferencia 

pudiera deberse a que la presencia de la proteasa madura en la línea Ehcp112-

L929 resulta tóxica para la célula. Tan sólo una semana después de la 
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transfección, los fibroblastos Ehcp112-L929, mostraban una sobrevida del 10 %. 

No obstante las células sobrevivientes a la presión de la geneticina se dividieron y 

crecieron bien. En contraste entre el 75 y 85% de las células Ehadh112-L929 

sobrevivieron. Las células pcDNA3-L929 (control) también mostraron una 

sobrevida alta. 

2.2 Transcripción de Ehadh112 en las células L929 transfectadas 

Con el objetivo de verificar que en las células L929 transfectadas con el plásmido 

pcDNA-Ehadh112 se estaba produciendo, en primer término, la transcripción del 

gen de resistencia a geneticina, gen que se encuentra clonado en el vector de 

expresión pcDNA3, y, en segundo término, la transcripción del gen de la adhesina 

amibiana (Ehadh112), gen introducido como inserto en el sitio múltiple de clonaje, 

se extrajo el RNA total a un cultivo transfectado y crecido en presencia de 

geneticina. 

Cinco microgramos del RNA extraído se utilizaron para realizar cada reacción del 

ensayo de retro-transcripción. Se realizaron dos reacciones, una para sintetizar el 

cDNA del gen de resistencia a neomicina, en la que se empleó el oligonucleótido 

en antisentido específico (neoA), y una segunda reacción para sintetizar el cDNA 

del gen Ehadh112, en la que se empleó el oligonucleótido en antisentido 

específico G6.  

Los productos de ambas reacciones se amplificaron mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). Para amplificar el cDNA de resistencia neomicina 

se emplearon el par de oligonucleótidos específicos, neoS (en sentido) y neoA (en 

anti-sentido) y para amplificar el cDNA de la adhesina, se empleó el par de 
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oligonucleótidos específicos, el G5 en sentido y el G6 en anti-sentido. Los 

productos amplificados se separaron en un gel de acrilamida. Como control se 

utilizó RNA extraído del cultivo transfectado con el vector pcDNA3.  

El producto de la PCR obtenido al utilizar el RNA de las células Ehadh112-L929, 

y el par de oligonucleótidos específicos para el gen de resistencia a neomicina, fue 

una banda de aproximadamente 770 pb que correspondió con la talla esperada. 

Un estudio similar realizado con RNA de células transfectadas con el pcDNA3 

(estudio control) permitió amplificar una banda a la misma altura (Figura 4a). Este 

resultado demostró que ambos cultivos habían sido transfectados exitosamente y 

que en ellos se estaba produciendo la transcripción del gen de resistencia a 

neomicina.  

Por otra parte, el producto de la PCR del cultivo Ehadh112-L929, al emplear el 

par de oligonucleótidos específicos para el gen de la adhesina (G5 y G6), fue una 

banda aproximadamente 600 pb que se correspondió con la talla del transcrito 

esperado. La reacción de PCR realizada con el mismo para de oligos (G5 y G6) 

para el RNA del cultivo pcDNA3–L929 (control), no arrojó producto de la talla antes 

mencionada (Figura 4b). Este resultado demostró que el plásmido pcDNA-

Ehadh112 logró transfectar a los fibroblastos murinos de la línea celular L929 y 

transcribir con éxito el fragmento de gen de la adhesina amibiana que tenía 

clonado como inserto, en el vector pcDNA3.  
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Figura 4. Electroforesis en geles de acrilamida de los productos de la 

reacción de RT-PCR partiendo del RNA total de células L929 transfectadas. 

Panel A. Carriles: 1). marcador de tamaño molecular VI de Boeringher, 2) producto 

de la reacción de RT-PCR sobre RNA de las células pCDNA3-L929 amplificado 

con oligonucleótidos específicos para el gen neor. 3) producto de la reacción de 

RT-PCR sobre RNA de las células Ehadh112-L929, amplificado con 

oligonucleótidos específicos para el gen neor. Panel B. Carriles: 1). marcador de 

tamaño molecular VI (Boeringher). 2) producto de la reacción de RT-PCR sobre 

RNA de las células pCDNA3-L929 amplificado con oligonucleótidos específicos 

para el gen Ehadh112. 3) producto de la reacción de RT-PCR sobre RNA de las 

células Ehadh112-L929 amplificado con oligonucleótidos específicos para el gen 

Ehadh112. 
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2.3 Expresión de las proteínas amibianas EhCP112 y EhADH112 en las 

células L929 transfectadas 

Se realizó un ensayo de inmunolocalización de las proteínas recombinantes en 

los cultivos transfectados (Ehcp112-L929 y Ehadh112-L929) para determinar, por 

una parte, si el plásmido pcDNA-Ehadh112, podía no sólo transcribir 

adecuadamente el gen de la adhesina, como se demostró en el experimento 

anterior (Figura 4b), sino también lograr su traducción con éxito; y por otra, para 

determinar si el plásmido pcDNA-Ehcp112 podía de igual forma expresar el gen de 

la cisteín proteasa. Este ensayo nos permitiría, además, la localización celular de 

las proteínas recombinantes. 

Los cultivos de fibroblastos transfectados Ehcp112-L929, Ehadh112-L929 y 

pcDNA3-L929 (control), se crecieron sobre cubre objetos para probar mediante 

ensayos de inmunofluorescencia indirecta la presencia de las proteínas amibianas 

y determinar su localización. Se utilizó como primer anticuerpo al AcM anti-

EhCPADH, que reconoce epítopos comunes en los polipéptidos EhCP112 y 

EhADH112 (García Rivera y col., 1999). Resultados preliminares de experimentos 

de phage display indican que en las regiones C-terminales ambas subunidades 

comparten secuencias que son reconocidas por el AcM (Madriz y col., 2004).  

Como resultado de este ensayo, se observó una tinción fluorescente en la 

superficie de las células transfectadas con los plásmidos que tenían insertados los 

genes amibianos (Ehcp112 y Ehadh112) (Figuras 5d y 5e). En todos los 

experimentos, el 99% de las células fluorescieron, aunque la intensidad fue mayor 

en las células Ehadh112-L929 que en Ehcp112-L929 (Figuras 5d y 5e). No se 

obtuvo fluorescencia en las células a las que, como control, no se les adicionó el  
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Figura 5. Inmunolocalización de las proteínas amibianas EhCP112 y 
EhADH112, en fibroblastos transfectados con los plásmidos pcDNA-Ehcp112 

y pcDNA-Ehadh112 respectivamente. Fibroblastos de la línea L929 

transfectados, se fijaron sobre cubres para realizar un ensayo de 

inmunofluorescencia indirecta, como primer anticuerpo se empleó el AcM anti-

EhCPADH y como segundo, un anti-IgM de hámster-FITC. Los fibroblastos se 

visualizaron por microscopía confocal. Panel A. Imagen de transmisión del cultivo 

transfectado con pcDNA3 (control). Panel B. Cultivo transfectado con pcDNA3 e 

incubado con el primer y el segundo anticuerpo (control). Panel C. Cultivo 

transfectado con pcDNA-Ehcp112 e incubado sólo con el conjugado 

fluoresceinado (control). Panel D. Cultivo transfectado con pcDNA-Ehcp112 e 

incubado con ambos anticuerpos. Panel E. Cultivo transfectado con pcDNA-

Ehadh112 e incubado con los dos anticuerpos. La fluorescencia se observó en la 

superficie celular de los fibroblastos (D, E) e indica el sitio de reconocimiento de 

las proteínas amibianas por el AcM anti-EhCPADH. 
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primer anticuerpo (Figura 5c), ni en las que se transfectaron con el vector pcDNA3 

(Figura 5b).  

Estos resultados indicaron que los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-

Ehadh112, podían dirigir adecuadamente la expresión de los genes amibianos (de 

la cisteín proteasa y de la adhesina, respectivamente) en los fibroblastos murinos 

transfectados, y nos permitieron, por otra parte, determinar la localización de estas 

proteínas heterólogas, que en ambos casos resultó ser la superficie celular del 

fibroblasto, de manera similar a la localización que presentan las proteínas nativas 

en la superficie de los trofozoítos (Arroyo y Orozco, 1987). 

3 Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con el plásmido 

pcDNA-Ehcp112 

Los resultados obtenidos hasta aquí habían mostrado que las proteínas 

recombinantes de la amiba, la cisteín proteasa y la adhesina, se podían expresar, 

al menos in vitro, en células eucariotas. Partiendo de las evidencias acumuladas, 

ensayamos la inyección del plásmido pcDNA-Ehcp112 en animales de 

experimentación. Nuestro objetivo entonces fue determinar si la vía intradérmica y 

las dosis seleccionadas 50, 100 y 200 µg para la inoculación del DNA desnudo en 

hámsteres machos de 4 a 5 semanas, podía no sólo lograr la expresión de la 

cisteína proteasa amibiana, sino también desencadenar en ellos una respuesta 

inmune a dicha proteína. 
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3.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados 

con pcDNA-Ehcp112 

Para estudiar la posible generación de una respuesta inmune contra la 

EhCP112, primero buscamos IgG anti-amibianas en el suero de los animales 

inmunizados. Mediante ensayos de ELISA analizamos el comportamiento de dicha 

respuesta en un estudio cinético. 

Con los sueros extraídos cada 10 días desde el inicio del esquema de 

inmunización (días, 10, 20, 30, 40 y 50) pudimos estudiar del comportamiento de 

los niveles de anticuerpos IgG séricos a lo largo del experimento. 

En placas de 96 pozos recubiertas con trofozoítos totales de E. histolytica HM1-

IMSS, muertos por calor, los sueros de los hámsteres se incubaron durante toda la 

noche a 4º C en una dilución 1:500. El segundo anticuerpo usado fue un 

conjugado anti IgG de hámster acoplado a peroxidasa. La lectura del resultado fue 

leída en un espectrofotómetro a 492 (D.O492). Como controles usamos los sueros 

de animales inoculados con el vector pcDNA3 y, como referencia, los sueros pre-

inmunes de cada animal. Los valores mostrados por hámster tienen sustraído su 

respectivo valor pre-inmune de D.O 492. Los valores pre-inmunes oscilaron entre 

0.0 y 0.2 D.O 492. 

Como resultado de este experimento, se observó una respuesta de anticuerpos 

IgG anti-amibianos que se fue incrementando muy lentamente. Sólo 10 días 

después de la tercera inmunización (día 50), los niveles de anticuerpos difirieron 

significativamente (p<0.05) de los niveles pre-inmunes para las dosis de 100 y 200 

µg (Figura 6). No ocurrió lo mismo con el grupo de animales inoculados con 50 µg  
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Figura 6. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con el plásmido 
pcDNA-Ehcp112. Niveles de anticuerpos IgG séricos antiamibianos, 

determinados el día 50 del experimento, después de la tercera inmunización, 

mediante un ELISA. Los puntos representan los valores de las D.O492 alcanzadas 

por los sueros (1:500) de cada animal en reacciones frente a trofozoítos totales de 

amiba y normalizados con respecto a los valores pre-inmunes de los sueros 

correspondientes. Se encuentran agrupados por dosis de inoculación del plásmido 

(50, 100 y 200 µg). Como control se muestran los valores del grupo inmunizado 

con 100 µg del vector pcDNA3. 
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del pcDNA-Ehcp112, en él no se observó un incremento significativo de los niveles 

de IgGs anti amibianos; de hecho los niveles de absorbancia no fueron diferentes 

a los obtenidos con la inoculación del pcDNA3, que se utilizó como control (Figura 

6). No se registraron diferencias significativas en los niveles alcanzados entre las 

dosis de 100 y 200 µg.  

Estos resultados indican que, si bien los niveles de anticuerpos que se 

detectaron fueron bajos y la respuesta lenta, la inmunización con el DNA del gen 

de la cisteín proteasa amibiana indujo una respuesta inmune contra la proteína 

recombinante sintetizada in vivo, en los hámsteres inmunizados. 

3.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres 

inmunizados con pcDNA-Ehcp112 

Basándonos en los resultados del experimento anterior que indicaban la 

presencia de una respuesta de anticuerpos anti-amibianos en los hámsteres 

inmunizados con el plásmido pcDNA-Ehcp112, era importante determinar si en el 

suero de estos animales se hallaban anticuerpos con especificidad en el 

reconocimiento de la proteína EhCPADH. Con este objetivo el suero extraído 

después de la tercera inmunización se utilizó en un ensayo de Western blot. 

Para ello se obtuvieron proteínas totales de E. histolytica de la cepa HM1-IMSS, 

se separaron electroforéticamente y se transfirieron a papel de nitrocelulosa. 

Sobre este papel se realizó un estudio de inmunodetección, empleando una 

mezcla de sueros de los animales que recibieron 3 inmunizaciones de 100 µg de 

pcDNA-Ehcp112. Como controles negativos, se usaron sueros pre-inmune de 

hámsteres y sueros de animales que habían sido inoculados con tres dosis de 100 
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µg del vector; como control positivo, se utilizó el AcM anti-EhCPADH, que 

reconoce al heterodímero de 120 kDa y que es capaz de bloquear la adhesión 

(García-Rivera y col., 1999). 

Cuando se ensayó el suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehcp112, 

se obtuvo una señal de reconocimiento (Figura 7, carril 1) que coincidió con la 

detectada en el carril correspondiente al control positivo (Figura 7, carril 2). No se 

obtuvo señal cuando el suero pre-inmune se usó como primer anticuerpo (Figura 

7, carril 3), ni tampoco cuando se empleó el suero de los animales que recibieron 

tres dosis de vector (Figura 7, carril 4). 

Estos resultados indicaron que en los hámsteres inmunizados con el plásmido 

pcDNA-Ehcp112 se generó una respuesta inmune específica de anticuerpos IgGs 

capaces de reconocer al complejo proteico EhCPADH. Sin embargo, dichos 

anticuerpos no reconocieron a la proteasa nativa de manera independiente, en su 

talla de 49 kDa en los extractos totales de proteínas amibianas, sugiriendo que la 

cantidad de la subunidad es muy baja para ser detectada por este sistema. Quizá 

esto se deba a que las dos subunidades forman el heterodímero EhCPADH, de 

manera inmediata a su síntesis.   
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Figura 7. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 

amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehcp112. 

Se separaron en un gel de SDS-PAGE al 12% proteínas totales de trofozoítos 

HM1-IMSS, y se transfirieron a papel de nitrocelulosa. El papel se incubó con los 

sueros de los hámsteres inmunizados. Como segundo anticuerpo, se empleó un 

anti-IgG de hámster acoplado a peroxidasa. El revelado de la reacción se realizó 

con el sustrato 4-Cl-1-naftol. Carriles: M) Marcador de Peso Molecular Estándar 

Preteñido (GIBCO-BRL). 1) Sueros de hámsteres inmunizados con 100 µg de 

pcDNA-Ehcp112. 2) AcM anti-EhCPADH, control positivo. 3) Sueros pre-inmunes. 

4) Suero de hámsteres inoculados con 100 µg de pcDNA3. 
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3.3 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con pcDNA-

Ehcp112 

Para estudiar en los animales inmunizados con el plásmido pcDNA-Ehcp112 si, 

además del componente humoral de la respuesta inmune, existía participación del 

celular, realizamos estudios de linfoproliferación. 

Al finalizar las tres inmunizaciones con 100 y 200 µg de pcDNA-Ehcp112, los 

hámsteres inmunizados se retaron con amibas virulentas y una semana después, 

el día 64 del experimento, se sacrificaron. Se les extrajo el bazo y los linfocitos 

fueron cultivados en placas de 96 pozos, donde se re-estimularon con 1x104, 

2x104, 4x104 trofozoítos por pozo. Como control del experimento se utilizó un 

grupo de animales inmunizado con 100 µg del vector y retado igual que los grupos 

problemas. En los casos en que se hubiera producido la estimulación linfocitaria in 

vivo, la re-estimulación in vitro de los linfocitos provocaría una proliferación celular 

que podría ser detectada por la incorporación de timidina tritiada previamente 

adicionada al medio de cultivo celular; en el caso contrario no detectaríamos 

proliferación celular. 

Los resultados obtenidos se graficaron en la figura 8 y muestran los promedios 

de valores en cpm que se obtuvieron de la proliferación celular, por grupo de dosis 

(8 hámsteres). Los linfocitos de los hámsteres inmunizados con 200 µg tuvieron 

una respuesta proliferativa mayor (4812, 3823, 4352 cpm) que las de los 

hámsteres inmunizados con 100 µg (2362, 2581, 2279 cpm), para cada una de las 

tres concentraciones antigénicas con las que se re-estimuló in vitro. No obstante, 
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los linfocitos de ambos grupos mostraron valores de proliferación celular 

significativamente diferentes a los del grupo control (578, 752, 1009 cpm) (Figura 

8). 

El análisis de los datos se hizo con los valores de la relación siguiente: 

cpm de las células del grupo inmune / cpm de las células del grupo control 

Esta relación se hizo para cada dosis y para cada una de las tres 

concentraciones antigénicas.  

Las relaciones más altas se alcanzaron cuando se re-estimuló con 1x104, 

trofozoítos por pozo, para ambas dosis, y fue 4 para la relación calculada con el 

grupo inmunizado con 100 µg y 8 para la relación del grupo inmunizado con 200 

µg. Se vió que para los que recibieron 100 µg, el valor de esta relación disminuía a 

3 cuando ensayamos con 2x104 trofozoítos, y a 2 cuando se duplicó la 

concentración de amibas a 4x104. Para los que inoculamos con 200 µg de pcDNA-

Ehcp112, los valores de la relación también disminuyeron en la medida que se 

aumentaba la concentración de trofozoítos: fue 5, para las estimulaciones con 

2x104 y  4 para las que se realizaron con 4x104amibas.  

Estos resultados nos indican que en la respuesta inducida por la inmunización 

con el plásmido pcDNA-Ehcp112, se generó una respuesta inmune celular y que 

la dosis con la que se logró la mejor respuesta fue con 200 µg del plásmido y la 

mejor concentración para la re-estimulación in vitro, 1x104 trofozoítos/pozo. 
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Figura 8. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 
vacunados con pcDNA-Ehcp112. Los hámsteres se inmunizaron con 100 y 200 

µg del plásmido, después de la 3ra inmunización se retaron con amibas virulentas 

y se sacrificaron el día 64 del experimento. Ese día los linfocitos esplénicos de 

cada animal se re-estimularon in vitro con diferentes concentraciones (1x104, 

2x104 4x104) de trofozoitos muertos por calor en un ensayo de linfoproliferación en 

el que se midió la incorporación de [3H] timidina. Los valores representan la media 

de las cpm alcanzadas por las células de los hámsteres que conforman un mismo 

grupo de dosis (n=8) y las líneas indican DS. El grupo de hámsteres inmunizado 

con 100 µg del vector se usó como control. 
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 4 Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con el plásmido 

pcDNA-Ehadh112 

Tal como procedimos con el plásmido pcDNA-Ehcp112, lo hicimos con el 

pcDNA-Ehadh112. De igual forma, se inmunizaron hámsteres con diferentes 

dosis, 50, 100 y 200 µg para estudiar la inducción de una respuesta inmune por la 

expresión in vivo de la adhesina amibiana.  

4.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados 

con pcDNA-Ehadh112 

Partiendo de los antecedentes aportados por los experimentos anteriores que 

indicaban la presencia de anticuerpos anti-amibianos en el suero de los animales 

que recibieron la inmunización con el plásmido pcDNA-Ehcp112, era de nuestro 

interés estudiar el comportamiento de la respuesta humoral para el grupo de 

hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112. De manera indirecta, este ensayo 

nos permitía comprobar la expresión de la adhesina amibiana in vivo.  

Con el objetivo de estudiar la cinética de la respuesta humoral en los hámsteres 

inmunizados con las diferentes dosis del plásmido pcDNA-Ehadh112 (50, 100 y 

200 µg), se les extrajo suero cada 10 días, a partir del día cero del esquema de 

inmunización, de manera similar a como se procedió con los grupos de hámsteres 

inmunizados con el plásmido pcDNA-Ehcp112.  

Dicho suero se usó a una dilución 1:500 para determinar, mediante un ensayo de 

ELISA, la presencia de anticuerpos IgG dirigidos contra trofozoítos de E. histolytica 

muertos por calor. 
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El resultado de este experimento mostró que el nivel de anticuerpos séricos anti-

amibianos comportaba una tendencia creciente en el transcurso de los días y a 

medida que se iban realizando las tres inmunizaciones previstas en el esquema de 

inmunización. Sin embargo, no se encontró una diferencia significativa entre los 

niveles registrados en el momento cero del experimento y los detectados en las 

diferentes extracciones. Sólo el suero extraído el día 50, después de la 

administración de la tercera dosis, mostró diferencias (p<0.05) con los niveles de 

anticuerpos de los sueros preinmunes respectivos (Figura 9). 

Comparativamente, los animales inmunizados con pcDNA-Ehadh112 mostraron 

una mejor respuesta que los que recibieron pcDNA-Ehcp112, aunque en ambos 

casos los anticuerpos IgG anti-amibianos se detectaron a partir del día 50 del 

experimento. Los animales que recibieron al gen de la adhesina, respondieron con 

más altos niveles de anticuerpos y para la dosis de 50 µg, incluso a niveles de 

anticuerpos similares a los de las respuestas con las dosis de 100 y 200 µg, 

siendo por tanto ésta dosis la mejor de las ensayadas para lograr una buena 

respuesta de anticuerpos (Figura 9).  

Los valores arrojados por los diferentes animales de un mismo grupo mostraron 

variación; esto ya había sido reportado por otros autores en diferentes modelos de 

animales para antígenos de E.histolytica (Soong y col., 1995 y 1995a).  

Todos los animales a los que se le inoculó únicamente el vector mostraron títulos 

de anticuerpos por debajo de 0.2 DO492.  

Estos resultados indicaron que la respuesta inmune humoral de anticuerpos IgGs 

antiamibianos que se detectó, se debió a la expresión de la adhesina del parásito 

en los hámsteres, tras la inmunización con el DNA pcDNA-Ehadh112. 
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Figura 9. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con el plásmido 
pcDNA-Ehadh112. Niveles de anticuerpos IgG séricos antiamibianos, 
determinados el día 50 del experimento, después de la tercera inmunización, 

mediante un ELISA. Los puntos representan los valores de las D.O492 alcanzadas 

por los sueros (1:500) de cada animal en reacciones frente a trofozoítos totales de 

amiba y normalizados con respecto a los valores pre-inmunes de los sueros 

correspondientes. Se encuentran agrupados por dosis de inoculación del plásmido 

(50, 100 y 200 µg). Como control se muestran los valores del grupo inmunizado 

con 100 µg del vector pcDNA3. 
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 4.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres 

inmunizados con pcDNA-Ehadh112 

Interesados en determinar la especificidad de la respuesta de anticuerpos 

detectada en el estudio anterior, el suero de los hámsteres inmunizados con 

pcDNA-Ehadh112 se empleó para detectar por ensayos de Western blot la 

presencia de anticuerpos séricos contra EhCPADH. Para la realización de los 

ensayos, proteínas totales de amiba de la cepa HM1-IMSS, así como una proteína 

recombinante de la adhesina amibiana (31 kDa) (García Rivera y col., 1999), 

separadas por sendas electroforesis y transferidas a membranas de nitrocelulosa, 

se incubaron con una mezcla de sueros de hámsteres que habían recibido tres 

dosis, de 100 µg cada una, del plásmido pcDNA-Ehadh112. Después de la adición 

del suero, se adicionó el conjugado, un anti IgG de hámster acoplado a 

peroxidasa. El revelado de la interacción se obtuvo tras la adición del sustrato 

4Cloro-1 Naftol. Como controles negativos se emplearon el suero de hámsteres en 

el momento previo a la inmunización, suero pre-inmune y el suero de hámsteres 

inmunizados con 100 µg del vector (pcDNA3). El AcM anti-EhCPADH se utilizó 

como control positivo. 

 Los sueros de los animales inmunizados con pcDNA-Ehadh112 reconocieron 

una banda de 120 kDa de talla molecular (Figura 10, carril 1), coincidente con la 

altura a la que el AcM (control positivo) dio señal (Figura 10, carril 2). Se 

observaron otras señales de reconocimiento inespecífico. El suero preinmune no 

dio señal a esta altura (Figura 10, carril 3), tampoco lo hizo la mezcla de sueros 

del grupo inmunizados con el vector (Figura 10, carril 4).  
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Figura 10. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 
amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112. 
Se separaron en un gel de SDS-PAGE al 12% proteínas totales de trofozoítos 

HM1-IMSS, y se transfirieron a papel de nitrocelulosa. El papel se incubó con los 

sueros de los hámsteres inmunizados. Como segundo anticuerpo, se empleó un 

anti-IgG de hámster acoplado a peroxidasa. El revelado de la reacción se realizó 

con el sustrato 4-Cl-1-naftol. Carriles: M) Marcador de Peso Molecular Estándar 

Preteñido (GIBCO-BRL). 1) Sueros de hámsteres inmunizados con pcDNA-

Ehadh112 en las dosis de 100 µg 2) AcM anti-EhCPADH, control positivo. 3) 

Sueros pre-inmunes. 4) Suero de hámsteres inoculados con 100 µg de pcDNA3. 

200

97.4

68

43

29

kDa M 1 2 3 4

120 kDa



 

 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reconocimiento del polipéptido recombinante de 31 kDa de la 
proteína EhADH112  por el suero de los hámsteres inmunizados con el 
plásmido pcDNA-Ehadh112. El polipéptido recombinante de 31 kDa se sometió a 

electroforesis en un gel de SDS-PAGE al 12 % y fue transferido a papel de 

nitrocelulosa. Los carriles muestran la reacción de cada suero frente al polipéptido 

recombinante. Carriles: M) Marcador de Peso Molecular Estándar Preteñido 

(GIBCO-BRL), 1) suero inmune de hámsteres que recibieron pcDNA-Ehadh112, 2) 

AcM anti-EhCPADH. 
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El suero de los animales inmunizados con el plásmido pcDNA-Ehadh112 no dió 

señales de reconocimiento para la subunidad de la adhesina de manera 

independiente, con una talla de 75.5 kDa. Esto podría deberse a que el polipéptido 

de la adhesina se encuentra en cantidades inferiores a las que pueden detectarse 

por éste método, quizá debido a la rapidez con la que forma el complejo 

EhCPADH con la proteasa. 

Por otra parte, el suero de los hámsteres inoculados con pcDNA-Ehadh112 

también reconoció a la adhesina recombinante de 31 kDa (Figura 11, carril 1), que 

conserva el dominio de adhesión y la capacidad de ser reconocida por el 

anticuerpo monoclonal (Figura 11, carril 2) (Martínez-López y col., 2004). 

Estos resultados sugirieron que el plásmido pcDNA-Ehadh112 estaba 

expresando el fragmento del gen de la adhesina amibiana en los hámsteres que 

se inmunizaron con dicho plásmido y que frente a esta proteína heteróloga se 

estaba produciendo una respuesta inmune, al menos una respuesta de 

anticuerpos IgG.  

4.3 Reconocimiento de una proteína de superficie en la amiba por el suero 

inmune de hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112  

Los estudios anteriores permitieron determinar en el suero de los hámsteres 

inmunizados con el plásmido pcDNA-Ehadh112 la presencia de anticuerpos anti-

amibianos que reconocían una proteína de 120 kDa en extractos totales de 

proteínas amibianas y a una proteína recombinante de 31 kDa de la adhesina; nos 

interesaba entonces determinar si estos anticuerpos eran capaces de reconocer a 
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la proteína EhCPADH nativa en el trofozoíto intacto y, para esto, realizamos un 

estudio de inmunofluorescencia indirecta sobre amibas  

Se incubaron trofozoítos fijados de amiba de la cepa HM1-IMSS, con suero 

inmune de hámsteres inmunizados con tres dosis de 100 µg del plásmido pcDNA-

Ehadh112. Se empleó como conjugado un anti-IgG de hámster fluoresceínado. 

Las láminas se observaron a través del microscopio confocal. Como control se 

empleó suero de animales inoculados tres veces con 100 µg del vector pcDNA3. 

El resultado de este ensayo de inmunofluorescencia indirecta, permitió observar 

en los trofozoítos que fueron incubados con suero inmune, una señal fluorescente 

en la superficie de las amibas. Los trofozoítos incubados con los sueros control no 

mostraron fluorescencia (Figura 12).  

Estos resultados indicaron la presencia de anticuerpos séricos, en los hámsteres 

que recibieron la inmunización con el fragmento del gen de la adhesina, capaces 

de reconocer a una proteína en la superficie del trofozoíto, y además permitieron 

concluir que, dichos anticuerpos fueron inducidos por las inmunizaciones con el 

DNA amibiano, pues en el grupo control que fue inoculado solamente con pcDNA3, 

no se encontraron. 

 



 

 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Inmunodetección de una proteína de superficie amibiana por el 
suero de los hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehadh112. Trofozoítos de la 

cepa HM1-IMSS fijados con paraformaldehído, se incubaron con una mezcla de 

suero inmune de hámsteres que habían recibido tres inmunizaciones con el 

plásmido pcDNA-Ehadh112. Como segundo anticuerpo se empleó un anti-IgG de 

hámster-FITC. Los trofozoítos al finalizar del ensayo se visualizaron por 

microscopía confocal. Panel A, trofozoítos incubados con una mezcla de sueros 

de animales que recibieron 3 dosis de 100 µg del vector pcDNA3 (sueros 

controles). Panel B, C, D: trofozoítos incubados con una mezcla de sueros de 

animales que recibieron 3 dosis del plásmido pcDNA-Ehadh112. 
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4.4 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con pcDNA-

Ehadh112  

 Dadas las evidencias experimentales de la participación del componente humoral 

en la respuesta inmune inducida por el DNA amibiano (pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-

Ehadh112) en los hámsteres, y del componente celular tras la inoculación con el 

plásmido pcDNA-Ehcp112, era importante determinar si este último componente 

también se encontraba involucrado en la respuesta inmune generada por las 

inmunizaciones con el plásmido pcDNA-Ehadh112. Con este objetivo, se 

realizaron ensayos de linfoproliferación en los animales inmunizados, una semana 

después de haberlos retado con trofozoítos virulentos (día 64). 

Células totales de bazo de los hámsteres inmunizados con 50 y 100 µg, que 

pudieron ser previamente estimuladas durante las inmunizaciones, se cultivaron y 

re-estimularon in vitro con tres concentraciones diferentes de antígenos 

específicos (1x104, 2x104 y  4x104 trofozoítos de amibas de la cepa HM1-IMSS 

inactivados). El grupo de hámsteres inoculado con el vector pcDNA3, se usó como 

control.  

Los resultados obtenidos de este experimento se graficaron en la Figura 13, e 

indican los promedios de valores en cpm por grupo de dosis (8 hámsteres), que se 

obtuvieron de la proliferación celular. Se evidenció que los grupos de animales que 

recibieron 100 µg del plásmido tuvieron una mejor respuesta (estadísticamente 

significativa, p<0.05) (8769, 11352 y 11126), para las tres concentraciones 

antigénicas ensayadas que los inoculados con 50 µg (1599, 1584, 627). La 

respuesta proliferativa del grupo que recibió el vector fue de 578, 752, 1009 cpm.  
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Figura 13. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 
vacunados con pcDNA-Ehadh112. Los hámsteres se inmunizaron con 50 y 100 

µg del plásmido, después de la 3a inmunización se retaron con amibas virulentas y 

se sacrificaron el día 64 del experimento. Ese día los linfocitos esplénicos de cada 

animal se re-estimularon in vitro con diferentes concentraciones (1x104, 2x104 

4x104) de trofozoitos muertos por calor en un ensayo de linfoproliferación en el 

que se midió la incorporación de [3H] timidina. Los valores representan la media 

de las cpm alcanzadas por las células de los hámsteres que conforman un mismo 

grupo de dosis (n=8) y las líneas indican DS. El grupo de hámsteres inmunizado 

con 100 µg del vector se usó como control. 
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Cuando se analizó la relación: cpm de las células del control/ cpm de las células 

del grupo inmune, para cada grupo de dosis y, para las diferentes concentraciones 

del antígeno utilizadas en la re-estimulación in vitro, vimos que el grupo 

inmunizado con la dosis de 100 µg mostró un índice de estimulación entre 11 y 15 

(15, 15, 11) para las tres dosis de antígeno ensayadas (1x104, 2x104 y 4x104 

trofozoítos respectivamente), mientras que para el grupo inmunizado con 50 µg, 

las relaciones calculada fueron menores (3, 2, 1) para las tres concentraciones del 

antígeno. Se pudo determinar que la concentración de antígenos inactivados que 

mayor estimulación logró, fue 1 x 104 trofozoítos/pozo.  

Estos resultados indicaron que la construcción que porta el gen de la adhesina 

amibiana pcDNA-Ehadh112, resultó inmunogénica al inyectarla intradérmicamente 

en el hámster, originando una respuesta inmune con participación del componente 

celular.  

5 Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo con una mezcla de 

los plásmidos pcDNA-Ecp112 y pcDNA-Ehadh112 

Interesados en estudiar la respuesta que provocaría la inoculación en los 

animales de la mezcla de ambos plásmidos, que como ya se ha dicho, codifican 

para las dos subunidades del heterodímero EhCPADH, inmunizamos 8 hámsteres 

con 50 µg de cada plásmido y evaluamos la respuesta inmune, tal como se 

procedió en el estudio de las construcciones plasmídicas de forma independiente. 
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5.1 Cinética de la respuesta inmune humoral en los hámsteres inmunizados 

con una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 

Aunque teníamos el antecedente de que la inmunización con los plásmidos 

pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112, de forma independiente generaba una 

respuesta de anticuerpos, restaba ver cual era el efecto que tendría su 

administración simultánea. El suero que se extrajo de los hámsteres que 

recibieron la mezcla, se empleó para detectar, mediante ELISA la presencia de 

IgGs antiamibianas en el suero inmune.  

El suero extraído cada 10 días a estos animales nos permitió hacer un estudio 

de la cinética de la respuesta humoral y compararlo con los realizados para las 

respuestas inducidas por las inmunizaciones de los plásmidos de forma 

independiente. Se hicieron las determinaciones de los niveles de anticuerpos IgG 

séricos capaces de reconocer proteínas de trofozoítos intactos, muertos por calor, 

bajo el mismo procedimiento que en los estudios anteriores. 

El análisis de los datos reveló una diferencia estadísticamente significativa entre 

los niveles de anticuerpos del grupo inmune y los del grupo control desde los 10 

días de la primera inmunización (Figura 14). Los niveles de anticuerpos IgG contra 

E. histolytica de los hámsteres que recibieron la mezcla de los plásmidos fueron 

mayores (D.O492 0.2-0.5) que los niveles de IgG detectados en el suero (D.O492 

0.01-0.2) de los hámsteres inoculados con el vector, incluso con el suero de estos 

animales en el momento que habían recibido las tres dosis del pcDNA3, (día 50 del 

experimento). La respuesta humoral de los hámsteres inmunizados aumentó más 

el día 20 (D.O492 0.3-0.8). En este experimento también se observaron diferencias  
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Figura 14. Respuesta humoral de los hámsteres inmunizados con una 
mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 (50/50 µg). 
Niveles de anticuerpos IgG séricos antiamibianos, determinados los días 10, 20 y 

50 del experimento, mediante un ensayo de  ELISA. Los puntos representan los 

valores de las D.O492 alcanzadas por los sueros (1:500) de cada animal en 

reacciones frente a trofozoítos totales de amiba y normalizados con respecto a los 

valores pre-inmunes de los sueros correspondientes. Como control se muestran 

los valores del grupo inmunizado con 100 µg del vector pcDNA3, el día 50 del 

experimento 
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entre las respuestas de los distintos animales que recibieron la misma dosis del 

DNA vacunal. (Figura 14). 

 Los resultados de este experimento indican que la administración de la mezcla 

de los plásmidos incrementó la respuesta inmune humoral, fue más rápida ya que 

pudo detectarse desde el día 10 del experimento, y fue de mayor intensidad que la 

inducida por la administración de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-

Ehadh112, de forma independiente. 

5.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres 

inmunizados una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-

Ehadh112 

Con los datos aportados por el experimento previo que apuntaban a la inducción 

de una respuesta inmune humoral en los animales inmunizados con la mezcla de 

los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112, era de importancia determinar 

mediante Western blot la especificidad de estos anticuerpos en cuanto a su 

capacidad de reconocer a la proteína EhCPADH.  

Al igual que se procedió con anterioridad, proteínas totales de trofozoítos de la 

cepa HM1-IMSS, separadas por electroforesis y transferidas a papel, se incubaron 

con una mezcla de sueros de los hámsteres inmunizados con ambos plásmidos a 

la vez,  después de haber recibido la primera inmunización. Para los controles 

negativos de este experimento, se usaron suero pre-inmune y suero de hámsteres 

que había recibido 100 µg de pcDNA3. Para el control positivo, se empleó el AcM 

anti-EhCPADH, que reconoce a la adhesina nativa y a la recombinante de 31 kDa.  
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Figura 15. Reconocimiento de EhCPADH en extractos totales de proteínas 

amibianas por el suero de los hámsteres inmunizados con una mezcla de los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. Se separaron en un gel de 

SDS-PAGE al 12% proteínas totales de trofozoítos HM1-IMSS, y se transfirieron a 

papel de nitrocelulosa. El papel se incubó con los sueros de los hámsteres 

inmunizados. Como segundo anticuerpo, se empleó un anti-IgG de hámster 

acoplado a peroxidasa. El revelado de la reacción se realizó con el sustrato 4-Cl-1-

naftol. Carriles: 1) Sueros de hámsteres inmunizados con la mezcla de los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 (50/50 µg). 2) AcM anti-

EhCPADH, control positivo 3). Sueros pre-inmunes. 4) Suero de hámsteres 

inoculados con 100 µg de pcDNA3. 

200

97.4

29

43

68

kDa

120 kDa

2 3 41



 

 132

El conjugado que se empleó fue un anti-IgG peroxidado y el sustrato 4-cloro1 

naftol, en todos los casos.  

La mezcla de los sueros de los animales inmunizados con los dos plásmidos dio 

una señal de reconocimiento (Figura 15, carril 1) que coincidió con la señal 

observada en el control positivo (Figura 15, carril 2). Es decir, que el suero inmune 

de los hámsteres reconoció al complejo EhCPADH, que fue también reconocido 

por el AcM anti- EhCPADH. El suero inmune arrojó otras señales inespecíficas, 

una banda de 90 kDa y otra de mayor intensidad de 65 kDa (Figura 15, carril 1), 

cuyas tallas no coincidieron con las masas moleculares de las proteínas nativas 

EhCP112 y EHADH112, por lo que desconocemos su origen pero probablemente 

se deban a reacciones inespecíficas. 

Los sueros pre-inmunes y los sueros de hámsteres que recibieron pcDNA3 

dieron señales inespecíficas de baja intensidad (Figura 15, carril 3 y 4). Estos 

resultados sugirieren la especificidad de la respuesta humoral en los animales 

vacunados. 

5.3 Respuesta inmune celular en los hámsteres inmunizados con una mezcla 

de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 

Con el objetivo de estudiar la participación de la respuesta celular en este grupo 

de hámsteres que había sido inmunizado con la mezcla de ambos plásmidos, se 

realizó un ensayo de linfoproliferación celular siguiendo el mismo protocolo que en 

los estudios de cada plásmido de forma independiente. 
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Los esplenocitos se obtuvieron después de que los hámsteres recibieran las tres 

inmunizaciones con 50 µg de cada plásmido y a la semana del reto. El grupo 

control lo constituyeron 8 hámsteres que habían recibido tres dosis de 100 µg de 

pcDNA3 y el reto con amibas virulentas en condiciones similares al grupo inmune. 

Al igual que en los estudios anteriores, se ensayaron tres concentraciones de 

trofozoítos para la re-estimulación in vitro (1x104, 2x104, 4x 104 trofozoítos por 

pozo). 

  El resultado de este experimento evidenció una proliferación de células T del 

grupo inmunizado (5258, 4802 y 6829 cpm) para las tres concentraciones de 

antígenos ensayadas (1x104 2x104 y 4x104 trofozoítos por pozo, respectivamente). 

Los valores del grupo control fueron 578, 752 y 1009 (Figura 16). También se 

pudo observar que la concentración de 1x104 trofozoítos por pozo fue la ideal para 

evidenciar este resultado.  

Cuando se analizó la relación de proliferación del grupo inmune con respecto al 

grupo control, se encontraron relaciones de 9, 6.3 y 6.7 para las re-estimulaciones 

con 1x104 2x104 y 4x104 trofozoítos por pozo, respectivamente.  

Los datos obtenidos de este experimento indican que la administración 

simultánea de ambos plásmidos inducen una respuesta inmune contra proteínas 

amibianas en la que, además de participar el componente humoral, como ya se 

había visto, participa el celular (Figura 16). 
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Figura 16. Respuesta proliferativa de las células esplénicas de hámsteres 
vacunados con una mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehadh112 y pcDNA-

Ehcp112. Los hámsteres se inmunizaron con 50 µg de cada plásmido, después de 

la 3ra inmunización se retaron con amibas virulentas y se sacrificaron el día 64 del 

experimento. Ese día los linfocitos esplénicos de cada animal se re-estimularon in 

vitro con diferentes concentraciones (1x104, 2x104 4x104) de trofozoitos muertos 

por calor, en un ensayo de linfoproliferación en el que se midió la incorporación de 

[3H] timidina. Los valores representan la media de las cpm alcanzadas por las 

células de los hámsteres que conforman un mismo grupo (n=8) y las líneas indican 

DS. El grupo de hámsteres inmunizado con 100 µg del vector se usó como control. 
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6. Estudios de virulencia 

       6.1 In vitro. 

             6.1.1 Inhibición parcial de la adherencia de los trofozoitos de E. 

histolytica a eritrocitos humanos, mediada por el suero inmune. 

Con el objetivo de continuar caracterizando la respuesta inmune, se realizaron 

ensayos de virulencia in vitro. Nos interesaba determinar si los anticuerpos 

inducidos por las inmunizaciones con DNA desnudo eran capaces de bloquear la 

adhesión de amibas virulentas de la cepa HM1-IMSS a eritrocitos humanos. 

El estudio fue comparativo entre los grupos de animales inmunizados con los 

plásmidos pcDNA-Ehcp112, pcDNA-Ehadh112, la mezcla de ambos y el grupo 

inmunizado con el vector.  

Hicimos una mezcla con los sueros de los animales que mejor respondieron a la 

inoculación de cada plásmido. Esto se hizo según los resultados de los ensayos 

de ELISA realizados de forma independiente a cada hámster.  

Como controles negativos del experimento se utilizaron una mezcla de sueros 

pre-inmunes y una mezcla de sueros de animales que recibieron 3 dosis de 100 

µg del vector. Para el control positivo se usó la inhibición que provocó el 

anticuerpo monoclonal.  

Este experimento evidenció un significativo efecto inhibitorio (p<0.01) de los 

sueros inmunes sobre la adhesión de las amibas virulentas a los eritrocitos 

humanos (Figura 17). Los valores de inhibición obtenidos fueron de 60, 67 y 65 %  
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Figura 17. Comparación del efecto inhibitorio de los sueros inmunes sobre la 
adhesión amibiana a eritrocitos humanos. Los sueros inmunes (1:500) se 

incubaron durante 20 min con trofozoítos HM1-IMSS virulentos y 10 min más con 

eritrocitos humanos, todo a 4º C. El efecto inhibitorio se midió contando el número 

de eritrocitos adheridos por amiba en 100 trofozoítos en cada caso. Se tomó como 

cero por ciento de inhibición el efecto que produjo la ausencia de suero. Los 

valores constituyen promedios de los resultados de tres experimentos. 1: sueros 

preinmunes. 2: sueros controles de hámsteres inmunizados con el vector. 3 sueros 

de hámsteres inmunizados con pcDNA-Ehcp112. 4: sueros de hámsteres 

inmunizados con pcDNA-Ehadh112. 5: sueros de hámsteres inmunizados con la 

mezcla de ambos plásmidos. 6: AcM anti-EhCPADH, control positivo. 
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con los sueros de animales que recibieron los plásmidos pcDNA-Ehcp112, 

pcDNA-Ehadh112 y pcDNA-Ehcp112/pcDNA-Ehadh112 respectivamente; valores 

comparables con los obtenidos por el control positivo (76 % de inhibición). Estos 

valores no ofrecen entre sí diferencias significativas (p<0.01). 

El suero de los animales inoculados con el vector, inhibió la adhesión sólo un 7 

% y el suero pre-inmune, un 23 %; los valores de estos dos controles negativos 

son estadísticamente diferentes de los obtenidos con los sueros inmunes y con el 

AcM anti-EhCPADH (Figura 17). 

6.2 In vivo 

6.2.1 Determinación de la protección al reto intra-portal con amibas 

virulentas en los animales inmunizados 

Teniendo conocimiento de que la inmunización con DNA desnudo de E. 

histolytica inducía una respuesta inmune en los hámsteres, era importante conocer 

entonces la capacidad protectora de la misma.  

Para evaluar el grado de protección que podía conferir la inmunización realizada, 

los hámsteres se retaron con trofozoítos virulentos inyectados directamente en la 

vena porta, los animales se sacrificaron a los 7 días y se hizo el cálculo del 

porcentaje de tejido hepático dañado con respecto al peso total del órgano. 

Como se puede observar en la Figura 18, las inmunizaciones realizadas con los 

plásmidos inyectados de forma independiente y en las diferentes dosis (50, 100 y 

200 µg para el plásmido pcDNA-Ehcp112 y 50 y 100 µg para el plásmido pcDNA-

Ehadh112) no lograron reducir el daño hepático provocado por la infestación  
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Figura 18. Comparación de la capacidad protectora de las inmunizaciones 

con ADN desnudo entre los grupos de hámsteres inmunizados. Una vez 

culminado el esquema de inmunización los hámsteres se retaron con la inyección 

intraportal de 1.5 x 105 trofozoítos virulentos. El daño se evaluó a los 7 días, 

calculando el por ciento de hígado dañado con respecto al peso total del órgano. 

Los valores constituyen la media de los por cientos de daño hepático por grupo 

(n=8). 
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amibiana en ninguno de los casos; en las necropsias se observó una 

hepatomegalia severa, múltiples adherencias al diafragma y al epiplón y una 

extensa distensión del colon en todos los casos. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas con los daños hepáticos del grupo inmunizado con el 

vector (p <0.05). Por el contrario, el grupo inmunizado con la mezcla de estas dos 

construcciones plasmídicas logró una reducción del daño estadísticamente 

significativa (p <0.05) del 50% en relación al grupo de animales inmunizados con 

el vector (Figura 18). La disminución del porcentaje del daño se evidenció tanto en 

la disminución del área abscedada, como en la reducción del peso total del 

órgano, pero sólo en la mitad de los animales de este grupo. 

La Figura 19 muestra una representación del estado de los hígados de los 

diferentes grupos y en ella las fotografías de los hígados están realizadas por la 

cara del órgano más afectada. Las fotografías correspondientes al grupo de 

hámsteres que recibió la mezcla de ambos plásmidos pertenecen a  animales que 

evidenciaron la disminución significativa del daño. Se incluye una foto de un 

hígado sano. 

Los resultados obtenidos sugieren que, si bien la inmunización con los plásmidos 

pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 no lograron inducir protección, la 

administración simultánea de 50 µg de cada uno de ellos logró una protección 

parcial al daño hepático producido por la inoculación intraportal de amibas 

virulentas. 
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Figura 19. Fotografía de los hígados de los animales inmunizados. Daños 
producidos por el reto con trofozoítos virulentos. Hígados a los 7 días del reto 

intraportal representantes de cada uno de los grupos de animales inmunizados 

con: c) control, no inmunizado. v) 100 µg del vector, cp) 100 µg de pcDNA-

Ehcp112, adh) 100 µg de pcDNA-Ehadh112, cp/adh) 50 µg de cada plásmido, hs) 

hígado sano, de animal no retado. 

c v

cp adh

hs 0 1cp/adh

cp/adhcp/adh

c v

cp adh

hs 0 10 1cp/adh

cp/adhcp/adh
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VI DISCUSIÓN 

1 Construcción de los plásmidos vacunales 

EhCPADH es una proteína heterodimérica (García-Rivera y col., 1999) que tiene 

una participación activa en los mecanismos de virulencia del protozoario E. 

histolytica y características inmunogénicas (Arroyo y Orozco 1987; Martínez-Lopez 

y col., 2004) que la hacen interesante como posible candidato en el desarrollo de 

vacunas contra la amibiasis. Por estas razones, los dos genes que la codifican se 

utilizaron para construir sendos plásmidos con el objetivo de desarrollar estudios 

de inmunización con DNA desnudo.  

La selección del plásmido pcDNA3 como vector de las dos construcciones se 

debió a que reúne ciertas características que permiten emplearlo en la estrategia 

de vacunación del DNA desnudo para expresar las proteínas amibianas en 

hámsteres jóvenes. Este plásmido porta el origen de replicación de E. coli (Col 

E1), gracias al cual puede replicarse en bacterias y así permitir la obtención de las 

cantidades necesarias del mismo; también incluye un origen de replicación 

eucariótico (SV40) que posibilita dicho evento en animales de experimentación. 

Cuenta además con la región de poliadenilación de la hormona del crecimiento 

que le da estabilidad al transcrito y con islas CpG que funcionan como elementos 

inmunoestimuladores. En él se encuentran clonados dos genes de resistencia a 

antibióticos: el de ampicillina y el de neomicina, que permiten la selección de las 

células que lo portan, para sistemas procarióticos el primero y para eucariotas el 

segundo. Es por todo ello un vector muy utilizado en las construcciones que, como 
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éstas, se destinan a ser utilizadas como vacunas de DNA (Cheng y col., 2002; 

Velikovsky y col., 2002).  

 Con la clonación en el vector pcDNA3 del gen de la cisteín proteasa por una 

parte, y por otra, del fragmento de 1.7 Kb del gen de la adhesina, tuvimos en 

sendos plásmidos vacunales (pcDNA-Ehadh112 y pcDNA-Ehcp112) la secuencia 

codificante de cada subunidad que conforma EHCPADH, paso imprescindible para 

poder estudiar la capacidad de estos genes amibianos de funcionar como vacunas 

de DNA. 

2 Determinación in vitro de la capacidad de las construcciones plasmídicas 

de transcribir y expresar los genes clonados 

Evaluamos la capacidad de los plásmidos de transcribir y expresar los genes 

amibianos en fibroblastos murinos L929, como un modelo para estudiar su 

comportamiento en células eucarióticas. Esto constituía un paso previo y 

necesario, al  estudio de la capacidad inmunogénica de los polipéptidos EhCP y 

EhADH en animales de experimentación. 

Los fibroblastos L929 se transfectaron exitosamente con los dos plásmidos de 

forma independiente. Se demostró la presencia del transcrito para el gen de la 

adhesina y se observó por inmuno-fluorescencia la localización de ambas 

proteínas en la membrana plasmática de los fibroblastos transfectados. Por otra 

parte, los fibroblastos que expresaron la proteasa desde el inicio de la transfección 

dieron muestras de deterioro celular, lo que podría explicarse por la citotoxicidad 

generada por la proteína madura. 
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Estos resultados demostraban que las construcciones (pcDNA-Ehcp112 y 

pcDNA-Ehadh112) funcionaban según nuestros intereses, es decir, lograron 

internalizarse en los fibroblastos de ratón y, una vez allí, desarrollaron procesos 

exitosos de replicación, transcripción y traducción de los genes amibianos, 

valiéndose, en primer lugar, del origen de replicación y del promotor eucarióticos 

aportados por el vector y, en segundo lugar, de la maquinaria enzimática del 

fibroblasto. 

 Los resultados experimentales sugirieron también la posibilidad de que las 

proteínas fueran blancos de un procesamiento postraduccional en las células 

L929. La primera evidencia la tuvimos con la proteasa. Previendo las 

consecuencias de su transfección en las células L929, clonamos el gen completo 

para provocar su expresión como pre-proenzima y evitar los daños que pudiera 

ocasionar la proteína madura a las células transfectadas. Sin embargo, a pesar de 

ello, las células L929/Ehcp112 exhibieron daños, y probablemente se debieron a la 

expresión y al procesamiento de la cisteín proteasa, a través de mecanismos 

similares a los que sigue en el trofozoíto. La segunda evidencia la aportó el 

ensayo de inmunofluorescencia, donde se observó la localización de las dos 

proteínas amibianas en la membrana plasmática, misma que muestran en el 

microorganismo salvaje, lo que sugirió de nuevo un procesamiento pos-

traduccional y un transporte análogo al de la amiba. 

Teniendo en cuenta que en la construcción de los plásmidos la localización 

celular apropiada de los productos es un aspecto muy importante a considerar 

para la eficacia de las vacunas de DNA (Scheiblhofer y col., 2001), los dos genes 
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de la EhCPADH se clonaron incluyendo sus secuencias de anclaje a la membrana 

y en el caso del gen Ehcp112 también la secuencia codificante del péptido líder 

para favorecer su localización en la membrana celular. Esta última secuencia no 

se ha encontrado para el gen Ehadh112 razón por la que desconocemos los 

mecanismos auxiliares que puedan haber dirigido a la adhesina también a la 

membrana plasmática. Una posibilidad es que haya seguido una vía alternativa 

independiente de péptido señal, ya reportada en otros organismos (Cho & 

Cummings, 1995; Denny y col., 2000; Gray y col., 1989; Kim y col., 1998; Lopez-

Ordonez y col., 2001; Rubartely y col., 1990; Trudel y col., 2000 y Zhao y Morales, 

2000). Es interesante señalar que en el supuesto de que la EhADH112 requiriese 

una secuencia que actuara como señal para su transporte a la membrana, ésta 

debería estar situada en el extremo carboxilo terminal, dado que  el polipéptido 

recombinante carece de los primeros 106 aa del extremo amino. Existen varios 

reportes que describen esta localización para secuencias implicadas en el 

transporte de las proteínas a la membrana plasmática (Gray y col., 1989; Kim y 

col., 1998 Lopez-Ordonez y col., 2001), pero realmente se necesitan más estudios 

para confirmar esta hipótesis en la amiba. 

La localización en la superficie celular o la liberación al medio extracelular de las 

proteínas exógenas favorecen la participación del componente humoral de la 

respuesta, que en muchas enfermedades infecciosas resulta inmunológicamente 

protector (Kowalczyk y col. 1999, Whitton y col., 1999). En el caso particular de la 

amiba, está por definirse su contribución en la protección contra la infección 

(Zhang y Stanley, 1999), pero estudios de inmunidad activa y pasiva sugieren que 
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ciertos anticuerpos protegen contra el desarrollo de abscesos hepáticos 

experimentales (Lotter y col., 1997 y Seydel y col., 1996) e incluso que pueden 

mediar la resistencia frente a la reinfección intestinal. (Ravdin y col., 2003). 

En numerosos trabajos con vacunas de DNA (Lu y col., 1996, Wang y col., 1995, 

Kowalczyk y col. 1999 y Wang y col., 2000) se ha reportado la generación de 

anticuerpos que reconocen epítopos conformacionales, lo que sugiere la expresión 

de las proteínas en su conformación nativa. Cuanto más representados estén los 

epítopos de la proteína salvaje en la proteína recombinante, mayor número de 

células de memoria será activado tras una infección natural, y más eficiente será 

la respuesta inmune en la erradicación del patógeno. 

Los procesos de traducción y postraduccionales en las células hospederas 

garantizan que la antigenicidad de las proteínas producidas por los plásmidos 

vacunales sea similar a la que se genera durante la infección natural. (Bernard y 

col., 1998) y de hecho, constituye una de las ventajas que ofrece esta estrategia 

de vacunación sobre las que le preceden.  

3 Caracterización de la respuesta inmune inducida in vivo 

Una vez construidos los dos plásmidos (pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112) y 

comprobadas experimentalmente sus capacidades para expresar los genes 

amibianos, se inyectaron intradérmicamente en hámsteres jóvenes para estudiar 

entonces las propiedades inmunogénicas de los polipéptidos que codifican.  

Se escogió el hámster por constituir un modelo experimental de amibiasis que 

reproduce el absceso hepático de manera similar a como ocurre en el humano 
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(Rigothier y col., 2002), por la factibilidad de adquirir los animales y porque es en 

el que se ha acumulado experiencia en nuestro laboratorio por más de 10 años. 

Se decidió la vía de administración intradérmica con preferencia a la 

intramuscular porque la piel es un órgano en el que fisiológicamente ocurre la 

presentación de antígenos peptídicos al sistema inmune (Peachman y col., 2003). 

El tejido muscular se considera eficiente sólo para la captación y expresión de 

DNA plasmídico; los miocitos carecen de las moléculas co-estimuladoras 

necesarias para la inducción de una respuesta inmune por parte de las células 

TCD8 vírgenes (Elanchezhiyan y col., 1997). El músculo, además, tiene escasas 

células profesionales presentadoras de antígeno, por lo que tras la inoculación del 

plásmido se necesitaría de un reclutamiento adicional de este tipo de células 

(Kowalczyk y col. 1999). La dermis y la epidermis, en cambio, son ricas en células 

presentadoras de antígeno capaces de estimular a lifocitos TCD4 y TCD8 (Cohen 

y col., 1998). Sin embargo, se debe señalar que hasta la fecha no existen 

conclusiones definitorias sobre la superioridad de una vía con respecto a otra y, 

especialmente, en las vacunas antiparasitarias, el éxito de la inmunización 

depende mucho del microorganismo patógeno y del antígeno en particular 

(Kowalczyk y col. 1999). De hecho, ambas vías de inmunización se encuentran 

entre las más empleadas (Wang y col., 2001; Lemieux, 2002)  

3.1 Respuesta inmune humoral 

3.1.1 Cinética de la respuesta humoral 

Para analizar la inmunogenicidad de las proteínas amibianas en el hámster, 

primeramente se buscó en el suero de los animales la presencia de anticuerpos 
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IgG específicos. Nos interesó estudiar la cinética de dicha respuesta en el 

transcurso de todo el experimento. Hicimos un estudio comparativo, mediante 

ensayos de ELISA, entre los grupos inmunizados con cada uno de los plásmidos y 

los que recibieron los dos simultáneamente. 

Se observó que los títulos de anticuerpos de IgG anti-amibianos aumentaban en 

la medida en que los animales iban recibiendo las inmunizaciones. De igual forma, 

demostraron la eficacia de la vía seleccionada y del rango de dosis ensayado para 

estudiar la inducción de una respuesta inmune. 

Estos resultados sugirieron, en primer lugar, que los plásmidos pcDNA-Ehcp112 

y pcDNA-Ehadh112 inyectados intradérmicamente en los hámsteres, transfectaron 

células del huésped, probablemente a queratinocitos y quizá también a células del 

sistema inmune cutáneo. En segundo término, que estas células lograron la 

expresión endógena, tanto de la proteasa como de la adhesina amibianas. En 

tercer lugar, indicaron que dichas construcciones, en las dosis escogidas y por la 

vía de administración seleccionada, resultaron inmunogénicas en el hámster. Por 

último, que la administración simultánea de ambos plásmidos incrementa la 

respuesta observada con la inoculación de cada uno de ellos de forma 

independiente.  

La piel y las membranas mucosas son los sitios anatómicos por donde la 

mayoría de los antígenos exógenos contactan al organismo humano. El sistema 

inmunitario cutáneo contiene células especializadas (queratinocitos, células de 

Langerhans, linfocitos intraepidérmicos, macrófagos y linfocitos dérmicos) que 

garantizan la respuesta inmune.  
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Las proteínas amibianas expresadas por las células del hospedero pueden 

entonces, especialmente como proteínas de membrana, ser reconocidas por 

anticuerpos específicos y de esta manera, estimular a clonas de linfocitos B para 

la inducción de una respuesta humoral. 

Las CPA (dendríticas, monocitos y macrófagos) pueden internalizar a proteínas 

exógenas, procesarlas y presentar sus péptidos antigénicos en el contexto de las 

moléculas MHC clase II (Bryant y Ploegh, 2004). Subpoblaciones linfocitarias 

TCD4 logran de esta forma quedar estimuladas y actuar como clonas 

cooperadoras en la respuesta de linfocitos B. Entre otras funciones, dichas clonas 

permiten el cambio de clase de IgM a IgG (Cohen y col., 1998). 

Para el caso de los grupos inmunizados con los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y 

pcDNA-Ehadh112 de forma independiente, a pesar de que en ambos casos, se 

evidenció una tendencia creciente en la respuesta humoral, los niveles alcanzados 

no tuvieron una diferencia significativa con respecto a los controles hasta que los 

animales recibieron las tres inmunizaciones. Estos resultados indican una baja 

inmunogenicidad de las proteínas amibianas en las condiciones ensayadas. 

Es interesante destacar que, aunque está reportada para las vacunas de DNA 

desnudo la relación directa que guarda la respuesta humoral con la dosis y con el 

número de inmunizaciones (Bernard y col., 1998), en nuestro experimento no se 

encontró tal relación. No obstante, esta aparente contradicción con lo reportado ya 

había sido antes señalada en trabajos con vacunas de DNA contra parásitos, 

específicamente contra la malaria con el PySSP2, con el que se logró una 

respuesta de anticuerpos significativamente superior con dosis de 50 µg, 



 

 149

comparadas a las alcanzadas con dosis de 100 o 200 µg (Doolan y col., 1998), tal 

y como ocurrió en nuestro estudio con los grupos inmunizados con el plásmido 

pcDNA-Ehadh112.  

En el suero de los animales inmunizados con 50 µg de cada plásmido se 

observó, sin embargo, una diferencia estadísticamente significativa entre los 

sueros controles y los inmunes desde los 10 días de la administración de la 

primera dosis vacunal. Estos resultados indicaron la existencia de una respuesta 

sinérgica entre ambos plásmidos, pues no sólo se constató una respuesta más 

intensa y temprana, sino que ésta se produjo con las dosis menores para cada 

plásmido. Al inmunizar con dos proteínas de una amplia participación en los 

mecanismos patogénicos del parásito como son las adhesinas y las proteasas, 

quedan expuestos al sistema inmune un mayor número de epítopos antigénicos, lo 

que conduciría a una estimulación de mayor cantidad de clonas de lifocitos B, y a 

una respuesta humoral más eficiente. Sin embargo, lo que realmente explica 

nuestros resultados es aún tema de estudio.  

Por otra parte, aunque para la EhCP112 no ha sido estudiada la capacidad de 

degradar anticuerpos, sí es conocido que la cisteína proteasa neutral, con quien 

ella comparte cierta homología, puede cortar inmunoglobulinas G séricas humanas 

(Tran y col., 1998). Si la EhCP112 tuviera esta capacidad podría en parte, explicar 

la baja respuesta de anticuerpos que induce su inmunización en los hámsteres.  Y 

como la administración simultánea de los dos plásmidos pudiera favorecer la 

formación del complejo proteico recombinante, la proteasa ganaría cierta 

estabilidad, con la consecuente disminución de su efecto degradativo sobre las 
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inmunoglobulinas y el aumento en la respuesta humoral en estas condiciones. No 

obstante todo esto no se limita más que a una teoría que habría que probar 

experimentalmente, pues no contamos aún con evidencias de la formación del 

complejo proteico en las células transfectadas. 

 Los niveles de anticuerpos de este experimento, aunque inferiores, son 

comparables a los alcanzados en el estudio con vacunas de DNA de E. histolytica 

que le precedió, realizado por Zhang. En dicho experimento, los títulos más altos 

se encuentran alrededor de DO405 0.8, con unos niveles pre-inmunes inferiores a 

0.1, en una dilución del suero (1:1000) que duplica la empleada por nosotros 

(Zhang y col., 1999).  

Es necesario señalar que estas diferencias pueden deberse a las características 

del diseño experimental en cada caso. En el estudio realizado por Zhang, el 

antígeno empleado, fue la proteína rica en serina de la amiba (SREHP); los 

modelos animales, ratones y gerbos y la vía de administración, la intramuscular.  

Es importante, no obstante, destacar que una característica de las vacunas de 

DNA son sus tardíos y escasos incrementos de los niveles de anticuerpos tras las 

inmunizaciones (Bernard y col., 1998; Kowalczyk y col. 1999; Fang y col., 2002). 

Sin embargo, es la especificidad de la respuesta de anticuerpos, más que su 

magnitud, lo que determina el carácter protector (Zhang y col., 1999). 

3.1.2 Detección de la respuesta humoral específica en los hámsteres 

Se comprobó por Western blot que los sueros de los animales inmunizados con 

los plásmidos (pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112) presentaban, a diferencia de 
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los sueros controles, anticuerpos IgG que eran capaces de reconocer a la proteína 

nativa de E. histolytica  y, para el caso del grupo inmunizado con pcDNA-

Ehadh112, los sueros inmunes también reconocieron una proteína recombinante 

(31 kDa) de la adhesina amibiana. Cuando se examinaron los sueros de los 

animales que recibieron la mezcla a partes iguales de ambos plásmidos, se pudo 

comprobar igualmente la existencia de una respuesta específica de anticuerpos 

IgG que reconocieron a la proteína nativa en extractos totales de proteínas 

amibianas.  

En los resultados de los ensayos de Western blot y el de inmunofluorescencia, 

realizado con el suero de animales inmunizados con pcDNA-Ehadh112 

encontramos evidencias experimentales que nos permiten inferir la presencia de 

anticuerpos IgG tanto conformacionales como lineales. Anticuerpos séricos en los 

animales inmunizados con pcDNA-Ehadh112 reconocieron una proteína amibiana 

en la superficie del protozoario, es decir, en su conformación tridimensional. Por 

otra parte, estos sueros arrojaron una señal positiva frente a la proteína EhCPADH 

nativa y desnaturalizada, en extractos totales de amiba, así como frente a la 

proteína recombinante de 31 kDa, también desnaturalizada, lo que indica la 

posibilidad de un reconocimiento de determinantes antigénicos lineales. En los 

sueros de los hámsteres inyectados con el plásmido que porta al gen de la 

cisteína proteasa, también se encontraron IgG que reconocieron a la proteína 

nativa de EhCPADH desnaturalizada.  
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En inmunizaciones con vacunas de DNA ya había sido reportada la generación 

de una respuesta de anticuerpos a epítopos tanto conformacionales como lineales 

(Wang y col., 2000) 

3.2 Respuesta inmune celular 

El estudio de la inmunogenicidad de estas proteínas amibianas expresadas en el 

hámster se hizo extensivo a la respuesta inmune celular con especial interés, pues 

está reportado que las vacunas de DNA promueven más esta respuesta que la 

humoral (Kowalczyk y Ertl, 1999) y por que la evidencia experimental sugiere un 

rol predominante a la respuesta celular en la protección contra la amibiasis 

(Campbell y Chadee, 1997; Schain y col., 1995). 

Realizamos por tanto, ensayos de linfoproliferación y un análisis comparativo de 

sus resultados entre los grupos que recibieron los plásmidos de forma 

independiente, en las diferentes dosis, y los que recibieron la mezcla de ellos. 

Estos experimentos nos permitieron concluir que la intensidad de las respuestas 

encontradas tuvo una relación directa con las dosis ensayadas en cada grupo. 

Esto se cumplió para los dos plásmidos en estudio, administrados de forma 

independientes,  encontrándose los mayores valores de cpm en las células de los 

animales que recibieron 200 µg del plásmido pcDNA-Ehcp112 y las de los que 

recibieron 100 µg de pcDNA-Ehadh112. No obstante, comparativamente la 

respuesta proliferativa fue mayor en el grupo inmunizado con el fragmento de gen 

de la adhesina que con el gen de la proteasa. El primero alcanzó cuentas 
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superiores a las 11000, para una dosis de inmunización de 100 µg, mientras que 

el segundo, para una dosis de 200 µg, alcanzó valores inferiores a 5 000 cpm  

Si analizamos los valores correspondientes al grupo inmunizado con una mezcla 

de 50 µg de cada uno de los plásmidos en estudio, constatamos que los valores 

de cpm (6829) fueron superiores a los alcanzados para la dosis de 50 µg del grupo 

inmunizado con el pcDNA-Ehadh112 (1599 cpm), y mayores incluso que para el 

que recibió 200 µg del pcDNA-Ehcp112 (4812 cpm).  

 Este análisis nos sugiere la existencia de un sinergismo en la respuesta celular, 

pues la combinación de ambos plásmidos a bajas dosis, indujo una respuesta 

linfoproliferativa mayor que la administración independiente de cada uno de ellos, 

incluso en dosis superiores, como ocurrió para el caso del plásmido pcDNA-

Ehcp112. 

La participación del componente celular en respuesta a las inmunizaciones con 

DNA desnudo por vía intradérmica puede ocurrir por la transfección directa de 

CPA o de células de Langerhans, o bien por la capacidad de estas células de 

captar, expresar y procesar DNA extraño. Esto facilitaría la entrada de los 

antígenos a la vía de procesamiento para la clase I del MHC y por lo tanto a la 

inducción de una respuesta de linfocitos TCD8 (Raz y col., 1994). 

Por otra parte, las células TCD4 cooperadoras también pueden participar en esta 

respuesta. Las células de Langerhans son muy abundantes en la piel y 

constituyen la vía principal de presentación de antígenos proteicos extracelulares 

por la vía de procesamiento lisosomal a esta subpoblación linfocitaria (Kowalczyk 
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y col. 1999), aunque también presentan a linfocitos TCD8. La abundancia de estas 

células en el sitio de inoculación puede haber facilitado la iniciación de la 

respuesta inmune en el hámster. Los macrófagos dérmicos y las células 

endoteliales venulares, especialmente cuando han sido previamente estimulados, 

pueden presentar antígenos a los linfocitos T (CD4 y CD8) de la dermis, por lo que 

pudieron haber tenido un papel más activo en las respuestas observadas tras las 

re-inmunizaciones (Abas, cap 11, Whitton y col., 1999).  

La participación de las células TCD4 cooperadoras comprende dos tipos de 

respuesta mutuamente excluyentes: la Th1, que promueve la participación de 

anticuerpos IgG2a y de LTC; y la respuesta Th2, que activa eosinófilos y estimula 

secreción de IgG1 (Kowalczyk y col. 1999). 

Es importante señalar que la presencia del DNA plasmídico de origen bacteriano 

tiene un efecto inmunoestimulatorio, particularmente del tipo Th1, debido a la 

presencia de las islas CpG, que inducen la transcripción endógena de IL-12 e 

IFNα , lo que a su vez estimula a linfocitos citotóxicos (Alistair y col., 1997, 

Bernard y col., 1998, Klinman y col., 1999). Sin embargo, el balance Th1 y Th2 de 

la respuesta celular esta determinado, en parte, por la naturaleza del antígeno y su 

localización celular. (Rice y col., 1999). 

La relación de linfocitos TCD4/TCD8 no se determinó en este experimento, como 

tampoco el balance Th1/Th2, por lo que será interesante su determinación en 

estudios posteriores. 
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4. Estudios de virulencia 

4.1 In vitro 

4.1.1 Capacidad inhibitoria de la adhesión amibiana mostrada por los sueros 

inmunes  

 Interesados en estudiar la capacidad de inhibir la adhesión amibiana que podían 

presentar los sueros inmunes de los tres grupos de animales inoculados con 

diferentes antígenos, realizamos el ensayo sobre eritrocitos humanos. 

Comprobamos que los tres grupos de sueros inmunes, correspondientes a los 

animales que recibieron los plásmidos pcDNA-Ehcp112, pcDNA-Ehadh112 y la 

mezcla de ambos, presentaron altos niveles de inhibición, comparables a los 

presentados por el AcM anti-EhCPADH, a pesar de los bajos niveles de 

anticuerpos alcanzados tras las inmunizaciones con DNA. 

Estos resultados nos indican que, si bien la respuesta de anticuerpos fue baja, el 

grado de especificidad alcanzado no lo fue, pues anticuerpos en bajos títulos 

generados contra una sola de las adhesinas amibianas logró reducir en un alto por 

ciento la adhesión a eritrocitos humanos. 

Existen antecedentes en la literatura de ensayos similares, en los que se ha 

trabajado con el suero inmune obtenido, primero, tras la vacunación contra la 

proteína nativa de una sola de las adhesinas (la lectina específica de galactosa) y, 

posteriormente, con suero de animales que fueron inmunizados con vacunas de 

DNA de la misma adhesina. Se encontró que ambos fueron capaces de inhibir la 

adhesión de la amiba. En el primer experimento, de manera absoluta y en el 

segundo, parcialmente (Petri y Ravdin, 1991; Gaucher y Chadee, 2000). 
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4.2 In vivo 

   4.2.1 Capacidad de las inmunizaciones con DNA desnudo de E. 

histolytica de inducir protección inmune 

La inmunización con DNA desnudo empleando los dos genes que codifican para 

el complejo EhCPADH, inoculados de forma independiente y combinada, fue 

capaz de generar una respuesta inmune tanto de tipo humoral como celular; sin 

embargo, faltaba evaluar la capacidad protectora de dicha respuesta.  

Para ello, realizamos los estudios de virulencia in vivo en hámsteres jóvenes. Se 

comprobó que en ninguna de las dosis estudiadas para los plásmidos 

administrados de forma independiente (pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112) se 

logró protección, a pesar de que los resultados de las pruebas in vitro indicaban la 

presencia de una respuesta humoral específica, capaz de inhibir la adhesión del 

trofozoíto a células blanco, así como una respuesta celular. Esto probó una vez 

más que la complejidad de la virulencia in vivo no puede compararse con lo que 

acontece en los experimentos in vitro. 

El grupo que recibió la mezcla de ambos plásmidos, sin embargo, logró una 

protección parcial del 50%. Los animales presentaron reducción del número y 

tamaño de los abscesos. 

Estos bajos niveles de protección encontrados, con respecto a otros estudios 

similares, pueden deberse, en parte, al modelo de amibiasis hepática utilizado. 

Nosotros inoculamos directamente en la vena porta 1x105 trofozoítos virulentos 

recientemente pasados por hígado de hámsteres. El daño que provocaron estas 

inoculaciones en el hígado fue máximo, en ocasiones se afectaba la totalidad del 

órgano. En cambio, en el trabajo de inmunización con DNA amibiano realizado por 
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Zhang y Stanley, (1999), único antecedente en este protozoario, el modelo 

empleado fue diferente; a ratones y a gerbos se les inocularon las amibas 

patógenas directamente en el parénquima hepático lo que les provocó un número 

de abscesos definidos y contables en los grupos controles, que contrasta con lo 

observado por nosotros.  

Existen trabajos previos en la literatura acerca de la administración de plásmidos 

de manera combinada, en vacunas de DNA. Así, tenemos la inmunización de 

plásmidos que codifican la nucleoproteína (NP) y hemaglutinina (HA) del virus A 

de la influenza, con la que se logró una protección más efectiva que la lograda con 

la administración de la NP sola. Se combinaba entonces una buena respuesta de 

linfocitos T citotóxicos inducida por la NP, con una eficiente respuesta de 

anticuerpos generada por la HA (Donnelly y col., 1995).  

En malaria, Doolan reportó que la combinación de PyHep17 (Plasmodium yoelii  

proteína hepatocítica y eritrocítica), que confiere un 8% de protección, con PyCSP 

(Plasmodium yoelii proteína del circusporozoito), que confiere un 54%, resultó en 

una protección del 85%. Ambas, indujeron una potente respuesta CD8, con 

aumento en la producción de INFγ y oxido nítrico. Esta vacuna confirió mayor nivel 

de protección inmunitaria y solucionó las restricciones genéticas que imponía la 

administración de las construcciones independientes (Doolan, 1996).  

De manera similar, un trabajo publicado recientemente describió que la 

administración intramuscular y de forma separada en ratones BALB/c de dos 

plásmidos que codifican para dos cisteinas proteasas, la CPb y la Cpa, no confirió 

protección contra Leihsmania mayor; sin embargo, su inyección simultánea indujo 
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protección. El análisis de la respuesta inmune reveló que los ratones protegidos 

mostraban un patrón Th1 específico (Rafati y col., 2001).  

Al analizar las posibles causas de la protección encontrada únicamente con la 

inyección de la mezcla, a partes iguales, de ambos plásmidos, y teniendo en 

cuenta los antecedentes encontrados en la respuesta inmune en parásitos y, 

especialmente, en la amibiasis, en la que un patrón de respuesta Th1 resulta 

protector y uno Th2 acompaña al daño (Campbell y col., 1999, 2000), podríamos 

plantear que este comportamiento pudo deberse a un cambio en el patrón de la 

respuesta inmune. Es decir, un cambio de un patrón Th2 al administrar los 

plásmidos de forma independiente, a un patrón Th1 cuando éstos se administraron 

mezclados. 

Este comportamiento del patrón Th1/Th2 se repite en numerosos reportes de 

trabajos en parásitos, tanto intracelulares (Leishmania (Noben-Trauth y col., 1996), 

Tripanosoma (Silva y col., 1992), Plasmodium (Stevenson y Tam, 1993) como 

extracelulares Shistosoma (Ribeiro y col., 1993) y E. histolytica (Campbell y col., 

1999, 2000), e incluso en parásitos multicelulares, como la Taenia crassiceps 

(Terrazas y col., 1998). Sin embargo, para comprobar dicha hipótesis, sería 

necesario realizar las determinaciones de interleucinas que tipifiquen la existencia 

de cada patrón de respuesta, así como estudiar las subclases de anticuerpos que 

están involucradas en cada grupo en estudio. 

En resumen, podemos plantear que la vacunación con el DNA de los dos genes 

que codifican para el heterodímero EhCPADH, de forma simultánea, confiere 

protección parcial contra el absceso hepático amibiano en hámsteres jóvenes, 
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cuando se administra por la vía intradérmica. Este resultado muestra una 

posibilidad de éxito en el intento de desarrollar una vacuna contra la amibiasis 

siguiendo la estrategia de las vacunas multigénicas de ADN, a pesar de que 

constituye sólo el comienzo de una larga investigación y de que aún resta mucho 

trabajo por realizar y muchas incógnitas qué resolver. Por otra parte es de tener en 

consideración que el éxito de una vacuna de ADN en el control y erradicación de 

esta parasitosis, debido a la simplicidad, bajos costos y rapidez en la producción 

de los plásmidos vacunales; a la independencia en el uso de los adyuvantes y de 

las cadenas de frío; y a la posibilidad de incorporarle genes que potencien su 

capacidad protectora, cobra una importancia adicional por la factibilidad de llegar a 

las zonas más necesitadas, siempre las de menores recursos. Por todo esto, se 

hace necesario continuar los estudios para mejorar la eficiencia de dicho 

preparado vacunal. 
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VII CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir 

que: 

• Se construyeron los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 y se 

logró su expresión en células murinas. 

• La inmunización de hámsteres por vía intradérmica con los plásmidos 

pcDNA-cp112 y pcDNA-adh112 generó una respuesta inmune humoral y 

celular específica contra la proteína amibiana. 

• Los sueros de los animales inmunizados con los plásmidos pcDNA-

Ehcp112, pcDNA-Ehadh112 y con la mezcla de ambos, inhibieron la adhesión 

de los trofozoítos a los eritrocitos humanos un 60 %, un 67 % y un 65 %, 

respectivamente. 

• Los sueros de los animales inmunizados reconocieron a la proteína 

recombinante de 31 kDa que contiene el dominio de adhesión de EhCPADH, 

así como a una proteína de 120 kDa, en extractos totales de trofozoítos 

virulentos, que correspondió con el peso del heterodímero de la adhesina. Los 

sueros inmunes de animales inmunizados con pcDNA-Ehadh reconocieron, de 

igual forma, la superficie del trofozoíto. 

• La inmunización con los plásmidos pcDNA-cp112 y pcDNA-adh112 no 

protegieron contra el daño hepático provocado por el reto con amibas 

virulentas. Sin embargo, la administración simultánea de ambas construcciones 

indujo una protección parcial contra el daño hepático provocado por el reto con 

amibas virulentas del 50 %, con respecto al grupo control.  
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VIII PERSPECTIVAS 
 

• Estudiar el patrón de interleucinas que origina la inmunización con la 

mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 en las 

condiciones de este experimento. 

• Estudiar la protección inmune que produce la inmunización de la mezcla de 

los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112 a diferentes dosis. 

• Estudiar de forma independiente la contribución de la inmunidad celular y 

de la inmunidad humoral a la protección conferida por la inmunización con la 

mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y pcDNA-Ehadh112. 

• Estudiar los efectos del uso de adyuvantes genéticos en la protección que 

confiere la inmunización con la mezcla de los plásmidos pcDNA-Ehcp112 y 

pcDNA-Ehadh112. 
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