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RESUMEN 
 

La fiebre tifoidea es una infección sistémica en el hombre, se adquiere por la ingestión 

de alimentos o agua contaminados con Salmonella enterica serovar Typhi (S. typhi). 

Esta enfermedad es un problema mundial de salud pública, cálculos de la Organización 

Mundial de la Salud reportan alrededor de 21 millones de casos con aproximadamente 

220 000 fallecimientos al año, sin embargo, este dato puede estar subestimado debido 

a los diferentes métodos analíticos empleados en para detectar al microorganismo o a 

los anticuerpos generados en respuesta a la infección. Debido a lo anterior en el 

presente trabajo se decidió evaluar la utilidad de 4 de las proteínas que se expresan en 

la membrana externa de S. typhi denominadas porinas (OmpC, OmpF, OmS1 y 

OmpS2), como una herramienta para el desarrollo de  nuevos métodos de diagnóstico 

para esta enfermedad, que pudieran superar en rapidez, especificidad y sensibilidad a 

los métodos ya existentes. Se utilizaron sueros de pacientes con fiebre tifoidea (n=15) y 

de sujetos sanos (n=10), sin antecedentes de tifioidea) y la presencia de anticuerpos 

específicos IgM, IgG, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 fue determinada por un ensayo 

inmunoenzimático en fase sólida (ELISA). Los resultados fueron confirmados por 

inmunotransferencia y por un análisis in silico de los epitopos en las proteínas. Nuestros 

resultados muestran que entre las 4 proteínas de membrana externa probadas, la 

porina OmpC es la única que es reconocida en forma específica por los anticuerpos 

presentes en los sueros de pacientes confirmados con fiebre tifoidea y no por los 

presentes en el suero de personas sanas, lo cual permitiría que esta proteína pudiera 

ser empleada para el desarrollo de un nuevo método diagnóstico que confiera ventajas 

sobre los existentes.   
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ABSTRACT 
 

Salmonella enterica serovar Typhi (S. typhi) is the causative agent of typhoid fever, a 

contagious infectious disease acquired by consuming contaminated food or water. 

Developing countries or places with extreme poverty are the most affected by typhoid. 

World Health Organization calculates a total of around 21 million of cases and 220,000 

deaths caused by typhoid fever worldwide every year. Due to the absence of efficient 

diagnosis probes, an appropriate epidemiological monitoring of S. typhi is lacking, 

therefore the precise numbers for morbidity and mortality caused by this disease is 

unknown. As response to this problem, we decided to evaluate the utility of S. typhi 

porins as a reagent to develop new diagnostic test for typhoid. Porins are pores in the 

outer membrane of the bacteria, we evaluated the utility of both, major (OmpC and 

OmpF) and minor porins (OmpS1 and OmpS2) to diagnose typhoid fever patients. We 

searched for antibodies to S. typhi porins in the sera of both, typhoid fever patients (n = 

15) and healthy subjects (n = 10, no history of typhoid fever). IgM and IgG, as well as 

IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4 antibody subclasses were determined by solid-phase 

immunosorbent assay (ELISA) and confirmed by immunoblotting as well by an in silico 

analysis of the porins epitopes. In comparison to healthy subjects, we found significantly 

higher titers of, IgG and IgM anti-porins antibodies in the serum of patients with typhoid 

fever, these antibodies recognized mainly OmpC porin. Antibodies subclasses analysis 

demonstrated that sera from patients with typhoid fever and healthy subjects also 

recognized OmpF, OmpS2 and OmpS1. Our results show that OmpC porin is a suitable 

antigen to develop new diagnostic test for typhoid fever.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fiebre tifoidea 

La fiebre tifoidea es una infección sistémica del hombre, se adquiere por la ingestión de 

alimentos o agua contaminados con Salmonella enterica serovar Typhi (S. typhi) que se 

disemina por contaminación fecal humana y se caracteriza generalmente por la 

presencia de fiebre persistente, dolor abdominal, malestar generalizado y cefalea 

(Everest et al., 2001).  

 

Típicamente, la fiebre tifoidea pasa a través de las siguientes 4 etapas:  

1) Incubación: El tiempo desde la ingestión de S. typhi hasta la aparición de los 

primeros síntomas, por lo general este período es de 1–2 semanas (Caygill et al., 1994). 

 

2) Fase de invasión: Aparición de los primeros signos y síntomas generales como son, 

fiebre intermitente elevada acompañada de cefalea persistente, tos no productiva, 

astenia, insomnio y malestar abdominal asociado frecuentemente con estreñimiento 

(Caygill et al., 1994). 

 

3) Periodo de estado: una semana más tarde el paciente desarrolla una fiebre continua, 

bradicardia, hepatomegália y esplenomegalia. Los pacientes se quejan con frecuencia 

de malestar abdominal incluyendo estreñimiento y sensibilidad del íleo o abdomen. 

Además, se puede presentar la roséola tífica (pápulas rosas de aproximadamente de 2-

4 mm de diámetro) que aparece en el tronco de los pacientes caucásicos hasta en un  
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50% de los casos (Caygill et al., 1994). 

4) Evolución: La fiebre disminuye lentamente a lo largo de 2-3 semanas aunque pueden 

persistir los trastornos gastrointestinales. De lo contrario, si se presenta perforación o 

necrosis intestinal ocasiona la muerte del paciente. Los pacientes tratados con 

antibióticos adecuados responden con una reducción gradual de la fiebre tifoidea en un 

periodo de 3-5 días. En un 5-12% de los casos la enfermedad es recurrente, en un 2-

5% el paciente se convierte en portador crónico a pesar del tratamiento con antibióticos. 

La recuperación completa puede requerir hasta 3-4 meses (Caygill et al., 1994).  

 

1.2 Epidemiología 

La fiebre tifoidea representa un problema de salud pública en países en vías de 

desarrollo por su gran infectividad; las áreas endémicas se localizan principalmente en 

la India, Nepal, Pakistan, Indonesia y algunas regiones de África donde el entorno 

sanitario es deficiente y la falta de agua potable y la pobreza generan las condiciones 

propicias para el desarrollo de la enfermedad (Crump et al., 2004; Karkey et al., 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta 21 650 974 de casos de fiebre 

tifoidea a nivel mundial, de los cuales    216  510 casos son mortales (reporte OMS 

1996; Crump et al., 2004). Se estima que el 90% de estas defunciones se producen en 

Asia. Los datos provenientes principalmente de Asia, África y América Latina ponen de 

manifiesto que en muchos países en desarrollo la fiebre tifoidea sigue siendo un 

problema de salud pública que afecta de manera desproporcionada a infantes, niños y 

adolescentes. Sin embargo, las estimaciones de la carga de fiebre tifoidea son limitadas 

por la insuficiencia de datos (Crump et al., 2010).  
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En algunos casos se han aislado cepas de S. typhi multirresistentes, es decir, resistente 

a los tres antibióticos de primera línea, (cloranfenicol, ampicilina y cotrimoxazol); estas 

cepas se asocian a una mayor gravedad de la enfermedad, con tasas más altas de 

complicaciones y mortalidad, sobre todo en niños menores de 2 años (Mohanty et al., 

2009). Las infecciones por cepas multirresistentes (Wain et al., 1999) son diez veces 

más frecuentes, algunos pacientes llegan a ser portadores asintomáticos (Parry, 2004; 

Parry y Threlfall, 2008).  

 

1.3 Agente Etiológico 

El agente causal de la fiebre tifoidea es Salmonella enterica serovar Typhi (S. typhi) 

(Brenner et al., 2000), el cual es un bacilo corto que mide de 2 a 3 micrómetros de 

largo, no  esporulado, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, Gram-negativo, 

móvil, de flagelos perítricos, anaerobio facultativo, intracelular, fermentador de glucosa, 

es lactosa negativo,  sacarosa negativo y produce ácido sulfhídrico. Esta bacteria se 

encuentra altamente adaptada al hombre y no se conocen otros reservorios naturales 

(Schnaitman, 1970; Parry et al., 2002). 

 

1.4 Patogénesis 

Aunque la exposición a S. typhi es frecuente, se requiere de un inóculo de 

aproximadamente 103-106 bacterias para el desarrollo de la enfermedad (Parry et al., 

2002). 
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No existe un modelo animal en el cual se pueda estudiar el desarrollo de la fiebre 

tifoidea debido a que el único hospedero natural de S. typhi es el hombre. Dentro de los 

primeros estudios realizados para obtener información de la enfermedad en humanos, 

se encuentra el de Kent y colaboradores en 1966, en el cual infectaron monos Rhesus y 

examinaron la colonización e histopatología de diferentes órganos, observándose un 

infiltrado de neutrófilos polimorfonucleares en la mucosa intestinal (Kent et al., 1966). 

 

Actualmente el modelo de ratón infectado con Salmonella typhimurium (Santos et al., 

2001), es el aceptado para estudiar la infección con S. typhi en humanos,  ya que S. 

typhimurium produce en los ratones una infección similar a la fiebre tifoidea producida 

por S. typhi (Everest et al., 2001). Con base en estudios realizados con S. typhimurium, 

se han propuesto los mecanismos de daño intestinal mediados por S. typhi, que 

comienzan con la ingestión de agua y alimentos contaminados con (Everest et al., 

2001; Baker et al., 2010).  Después de la ingestión, la bacteria resiste el ambiente ácido 

del estómago para posteriormente colonizar el intestino delgado donde puede evadir 

enzimas digestivas, bilis, IgA secretora, péptidos antimicrobianos y otras defensas de la 

inmunidad innata (Everest et al., 2001); en este órgano, la bacteria penetra las células 

epiteliales y migra a la lámina propia, donde se encuentran los macrófagos (Everest et 

al., 2001) y las células dendríticas (Yrlid y Wick, 2002) ingresan a las células M, las 

cuales son células especializadas que se localizan en el epitelio asociado al folículo que 

recubre las placas de Peyer (Everest et al., 2001; Baker et al., 2010). Cuando el 

microorganismo ha llegado a los folículos linfoides en las placas de Peyer, se dirige a 

los ganglios mesentéricos (Haraga et al., 2008), induciendo una inflamación local por la  
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producción de factor de necrosis tumoral (TNF-α), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 18 

(IL-18) (Hersh et al., 1999). 

 

Se propone que las bacterias contenidas en las células infectadas evaden la acción del 

complemento y el estallido respiratorio de los polimorfonucleares, en particular de los 

neutrófilos (Dunlap et al.,1992). Posteriormente los microorganismos se multiplican y 

mediante la activación de la caspasa-1 (Hersh et al., 1999; Monack et al., 2001), se 

provoca la apoptosis en los macrófagos; las bacterias se liberan al torrente sanguíneo, 

ocasionando una bacteremia primaria. Los bacilos pueden llegar al hígado y al bazo, 

donde pueden multiplicarse nuevamente, induciendo la apoptosis en las células 

infectadas para posteriormente regresar nuevamente al torrente sanguíneo 

ocasionando una bacteremia secundaria (Everest et al., 2001; Baker et al., 2010).  

 

Eventualmente S. typhi puede reinfectar otra vez las placas de Peyer provocando 

inflamación, úlceras y daño celular (necrosis y apoptosis) (Hornick et al., 1970; Everest 

et al., 2001). La trombosis capilar de las placas de Peyer puede ocasionar hemorragias, 

generalmente durante la segunda semana de infección, acompañada de ulceración y 

perforación intestinal durante la tercera semana, siendo esta última la causa más 

frecuente de muerte en los individuos con fiebre tifoidea (Everest et al., 2001). 

 

1.5 Antígenos de superficie de Salmonella typhi 

Durante la infección por S. typhi, el hospedero genera una gran cantidad de anticuerpos 

contra diferentes antígenos.  Entre los antígenos de esta bacteria, se incluye el 
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antígeno “H” o también llamado flagelar (proteínas del flagelo entre ellas FliC) (Chart et 

al., 2000; House et al., 2001), el cual induce la producción de anticuerpos poco 

protectores contra la infección; el antígeno “O” o somático (House et al., 2001) 

(lipopolisacárido LPS), que induce altos títulos de anticuerpos que correlacionan con la 

infección, pero no regulan la protección contra la infección. Otro antígeno de superficie 

es el antígeno “Vi” (House et al., 2001), el cual se relaciona con la virulencia de la cepa 

y es exclusivo de S. typhi, este antígeno induce la producción de anticuerpos 

protectores. En su conjunto, estos tres antígenos son utilizados comúnmente para la 

identificación de S. typhi (Parry et al., 1999). 

 

Otros componentes bacterianos altamente inmunogénicos son las proteínas de 

membrana externa (PME), las cuales  son reconocidas por el suero de pacientes en 

fase convaleciente de fiebre tifoidea (Calderon et al., 1986; Ortíz et al., 1989); además, 

producen una protección del 100% al reto con la bacteria virulenta en ratones (Isibasi et 

al., 1988). 

 

1.6 Proteínas de membrana externa (PME) 

Schnaitman en 1970, fue el primero en reportar que E. coli contenía una proteína 

principal que constituía el 70% de las proteínas totales de la membrana externa. Más 

tarde, él y otros investigadores demostraron por electroforesis que en realidad eran 

cuatro proteínas de membrana externa (Schnaitman, 1970; Inouye y Yee, 1973). 

También describieron una proteína principal que mediante electroforesis se podía 

separar en dos bandas (Henning et al., 1976; Schmitges y Henning, 1976). Actualmente 
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se conoce que el número de las PME es variable y depende de la información genética 

de la bacteria. Su expresión puede verse afectada por diferentes factores como lo son 

las condiciones de cultivo, la temperatura, la osmolaridad y el pH, entre otras 

(Lugtenberg y Van, 1983). 

 

Las PME  se clasifican en proteínas principales y proteínas menores: 

1) Proteínas principales: Se les nombra así ya que pueden llegar a expresarse en más 

de  100 000 moléculas/bacteria. Se dividen en los siguientes grupos: 

a) Proteínas matrices o porinas: tienen un peso molecular entre 36 KDa y 42 

KDa. Participan en el transporte pasivo de sustancias de bajo peso molecular a 

través de la membrana externa. Como ejemplo de estas proteínas se encuentran 

OmpC, OmpF, OmpD y PhoE (Nikaido, 1983).  

b) Proteína modificable por el calor (OmpA): ésta presenta una estructura 

nativa en forma monomérica (35KDa). Su función es la de mantener la integridad 

estructural de la membrana externa (Osborn y Wu, 1980). 

2) Proteínas menores: Este grupo de proteínas funciona como acarreadores durante el 

transporte de sustancias de alto peso molecular, además de estar involucradas en la 

división celular. Como ejemplos se encuentran la OMPLA, las PME que posen actividad 

de fosfolipasa A (Baaden et al., 2003). 

 

En la figura 1 se muestran los principales componentes de la membrana externa de E. 

coli y S. typhimurium. 
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Figura 1. Esquema de la organización molecular de la membrana externa de E. coli y S. 
typhimurium. Se muestra principalmente la ubicación de las porinas, la proteína OmpA, 
lipoppolisacáridos y fosfolípidos (Modificado de Nikaido y Vaara, 1985). 
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1.7 Porinas de Salmonella typhi 

Las porinas se encuentran formando parte de la membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas. Forman canales o poros que permiten el paso de pequeñas moléculas 

hidrofílicas con límite de exclusión de solutos de aproximadamente 0.6 KDa. Estas 

proteínas transmembranales se ensamblan como trímeros de subunidades idénticas, de 

forma cilíndrica semejante a un barril y cada homotrímero es muy estable a la acción de 

detergentes  y proteasas (Nikaido, 1983; Pages et al., 2008). 

Algunas observaciones de las estructuras cristalográficas de las porinas OmpF y OmpC 

(2 Å) de E. coli muestran la unidad estructural (monómero) de forma de barril o cilindro 

con estructuras β plegadas formadas por 16 regiones de hojas anti-paralelas enlazadas 

con sus extremos por 8 asas largas externas y 8 asas cortas hacia el espacio 

periplásmico. Aunque se ha logrado la cristalización de la porina OmpC de E. coli (figura 

1) (4.0 Å) y S. typhi (7.0 Å), ambos cristales son inestables para su difracción por rayos 

X debido a la impureza de las preparaciones proteicas, principalmente por la 

contaminación con LPS, por lo que no se dispone de datos exactos sobre la estructura 

terciaria y cuaternaria de dicha porina (Arockiasamy y Krishnaswamy, 1999; Basle et 

al.,2006). 

 

La cantidad de porinas presente en la membrana externa es relativamente constante, 

aproximadamente de 1x105, siendo además, las proteínas más abundantes en términos 

de masa, ya que pueden llegar a representar hasta un 2% de las proteínas totales de la 

célula (Jap y Walian, 1996).  
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Figura 2. Modelo tridimensional de la porina OmpC de E. coli. A) En color morado se observan las 
estructuras β plegadas éstas son unidas por asas externas observadas en color amarillo y asas internas 
de color rojo. Vista por arriba. B) Trímero de la porina OmpC de E. coli vista de lado  (Tomado de Besle et 
al., 2006).  
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En E.coli y S. typhimurium se han identificado las porinas OmpC, OmpF y PhoE (que 

solo se expresa bajo condiciones de escasez de fosfatos); además en S. typhimurium  

se encuentra OmpD, cuya expresión es regulada por las condiciones del medio, como 

son la osmolaridad, la temperatura, la concentración de fosfato y la disponibilidad de 

oxígeno (Puente et al., 1989).  

 

En S. typhi se han identificado dos porinas mayoritarias en la membrana externa de la 

bacteria; OmpC y OmpF con pesos moleculares de 36 KDa y 34 KDa respectivamente, 

en donde los cambios de osmolaridad únicamente  afectan la expresión de la porina 

OmpF (Martínez et al., 1999).  

 

Recientemente se identificaron otras porinas en S. typhi y S. typhimurium, a las cuales 

se les llamó porinas minoritarias, OmpS1 y OmpS2; estas porinas no se logran detectar 

en condiciones de crecimiento in vitro (Fernández et al., 1995; Fernández et al., 2004). 

La porina OmpS1 aparentemente tiene un papel importante en el ciclo de vida de la 

bacteria, ya que una mutación en OmpS1 causa defectos en la movilidad y la formación 

de biopelícula en S. typhimurium (Toguchi et al., 2000); hasta el momento, se 

desconoce la función de la porina OmpS2. 

 

Las mutantes de S. typhimurium en los genes ompS1 y ompS2 mostraron una gran 

atenuación en la virulencia en un modelo murino por infección oral, donde la  capacidad 

para colonizar bazo e hígado estuvo reducida más de 250 veces, en comparación con 

la cepa silvestre (Rodríguez et al., 2006).   
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1.8 Respuesta Inmune contra las porinas de Salmonella  typhi en la 

fiebre tifoidea 

Los estudios sobre la respuesta de anticuerpos en pacientes con fiebre tifoidea han sido 

restringidos a la detección de anticuerpos inducidos por los antígenos  “O”,  “H” y “Vi” 

(Raupach y Kaufmann, 2001).  

 

En este tipo de pacientes también se ha determinado el título de anticuerpos anti-

porinas mayoritarias (OmpC y OmpF) de clase IgG, observándose que durante la fase 

convaleciente el título es  más alto, mientras que los anticuerpos  de clase IgM se 

encuentran elevados durante la fase aguda de la infección; por otro lado los títulos anti-

LPS de clase IgG se incrementaban durante el transcurso de la enfermedad. Estos 

hallazgos han demostrado que las porinas son excelentes antígenos en los cuales 

puede basarse el desarrollo de una prueba diagnóstica que detecte principalmente 

anticuerpos de clase IgG (Calderon et al., 1986).  

 

Posteriormente se determinó que los anticuerpos en el suero de pacientes con fiebre 

tifoidea reconocían las proteínas de S. typhi de peso molecular de 36 a 41 KDa, 

detectando anticuerpos de clase IgG en la fase convaleciente e IgM en la fase aguda de 

la enfermedad (Ortiz et al., 1989). De igual forma, se desarrolló un método de ELISA 

utilizando como antígenos la OmpC y la OmpF; se evaluaron diferentes sueros de 

pacientes durante la fase aguda y se demostró que la detección de dichos antígenos 

era útil para el diagnóstico de S. typhi (Verdugo et al., 1993). 
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Por otro lado, en un modelo experimental de ratón se ha observado que la  respuesta 

de anticuerpos anti-porinas es de larga duración y pierde su capacidad bactericida; los 

anticuerpos son de clase IgM e IgG,  subclases IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3. Éstos 

fueron capaces de reconocer a las porinas de S. typhi, y mostraron tener poca o nula 

reacción cruzada en el reconocimiento de S. typhimurium y E. coli (Secundino et al., 

2006). 

 

También se demostró que las porinas son el blanco no sólo de los anticuerpos sino 

también de linfocitos T en humanos que se recuperan de la enfermedad y en individuos 

vacunados con la cepa atenuada Ty21a, esta evidencia muestra que las porinas son 

buenos inmunógenos y que fungen como blanco de la respuesta inmune celular contra 

S. typhi (Blanco et al., 1993; Salazar et al., 2004). Por otra parte, algunos estudios de 

protección en ratón demostraron que las porinas inducen el 90% de protección contra el 

reto de hasta 500DL50 de S. typhi (Isibasi et al., 1992; Isibasi et al., 1994). 

 

Las porinas mayoritarias OmpC y OmpF y las minoritarias OmpS1 y OmpS2 de S.  

typhi, han mostrado ser agonistas de TLR-2 y TLR-4. Además, presentan un efecto 

adyuvante al coadminístralas con antígenos poco inmunogénicos (Cervantes et al., 

2009; Gil-Cruz, 2009). 

 

S. typhimurium también presenta porinas minoritarias; la eliminación  de estas porinas 

ha mostrado atenuación en la virulencia de este microorganismo durante la fase inicial 

de la infección (Rodríguez et al., 2006).  Esto nos sugiere que también  las porinas 

minoritarias de S. typhi pueden estar participando durante la infección, y por lo tanto, 
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pudieran ser utilizadas como blanco para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. 

 

1.9 Diagnóstico, tratamiento y prevención 

1.9.1 Diagnóstico 

Actualmente se cuenta con diferentes métodos diagnósticos de la fiebre tifoidea. En la 

tabla 1, se muestran los diversos métodos empleados, así como las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. Métodos utilizados en el mercado para el diagnóstico de la fiebre tifoidea 

 

PRUEBA  
 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
SENSIBILIDAD/ 

ESPECIFICIDAD  
Hemocultivo  Fácil de interpretar Tardan de 2 a 3 semanas en reportar 

resultados. 
Realizar constantemente en picos 

febriles. 

90%/80%  

Mielocultivo  Fácil de interpretar procedimiento de extracción es 

delicado, doloroso para el paciente. 
>90%/80%  

Widal -Fácil de interpretar 
-Bajo costo 
-No necesita de material  

especializado  

-Reacción cruzada con otras bacterias 74%/70%  

Tubex -Fácil de realizar 
-Fácil de interpretar 
-Utiliza cantidad de muestra 

pequeña 

-Reacción cruzada con otras bacterias 
-falsos positivos  
(zonas endémicas) 

94%/70%  

Typhidot  -Puede realizarse en pacientes 

pediátricos 
-Fácil de interpretar 

-Falsos positivos 
-Baja la sensibilidad en áreas 

endémicas 

73%/64%  

Typhidot- M  -Puede realizarse en pacientes 

pediátricos 
-Fácil de interpretar 

-Baja sensibilidad en áreas endémicas  95%/87% 

 



EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass 
 

PPoossggrraaddoo  eenn  BBiioommeeddiicciinnaa  yy  BBiiootteeccnnoollooggííaa  MMoolleeccuullaarr                                                                                                15 
 

El estándar de oro para el diagnóstico de fiebre tifoidea es el aislamiento de S. typhi, 

éste se realiza a partir de muestras de sangre (hemocultivo), heces, orina, aspirado de 

médula ósea (mielocultivo) y bilis; estas pruebas tardan de 1 a 2 semanas en reportar 

los resultados, debido a que la muestra se diluye en un medio de cultivo y se requiere 

esperar a que se multiplique la bacteria lo suficiente para que su presencia sea 

observada  por turbidez en el medio (Gotuzzo et al., 1976).  

 

El hemocultivo es el método más frecuentemente usado para un diagnóstico preciso, 

aunque su sensibilidad no es más del 90%, incluso cuando se toman tres muestras 

consecutivas (Gotuzzo et al., 1976).  El cultivo del aspirado de médula ósea es más 

sensible, pero el procedimiento de extracción del aspirado es delicado, doloroso y poco 

aceptado por el paciente (Baker et al., 2010). 

 

Otro método para el diagnóstico de fiebre tifoidea es la serología; dentro de ésta se 

utiliza el ensayo de aglutinación de Widal, desarrollado en 1896, éste se basa en la 

detección de anticuerpos contra los antígenos “O” (LPS), “H” (antígeno flagelar) y “Vi” 

(antígeno capsular) en el suero de los pacientes (Parry et al., 1999). La limitante de este 

método es que pobladores sanos de áreas endémicas (en donde la enfermedad es 

prevalente), presentan títulos altos de anticuerpos, dificultándose en ocasiones la 

distinción entre individuos infectados y sanos ya que existe una reactividad cruzada (, 

Parry et al., 1999; Baker et al., 2010). 

 

Otra prueba basada en inmunoensayos, es la prueba de TUBEX®, la cual se 

fundamenta en la aglutinación de partículas coloridas magnéticas adsorbidas con el 
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antígeno “O” con los anticuerpos presentes en suero de los sujetos con fiebre tifoidea 

(Lim et al., 1998; Tam et al., 2008). Otras pruebas que existen en el mercado son 

Typhidot® y Typhidot-M® que consisten en un ensayo inmunoenzimático en papel 

determinando la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M presentes en el suero contra 

una PME de S. typhi (Choo et al., 1993; Choo et al., 1994; Choo et al., 1997; Collantes 

y Velmonte, 1997) 

 

Actualmente existen algunas pruebas en desarrollo para el diagnóstico de fiebre tifoidea 

que se encuentran en diferente fase de su evaluación, como la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR), que se utiliza para la amplificación del gen fliC de S. typhi en 

sangre de pacientes con fiebre tifoidea, utilizando iniciadores anidados para mejorar la 

sensibilidad (Ambati et al., 2007; Ali et al., 2009), aunque se ha encontrado que puede 

presentar falsos positivos y que la hemoglobina puede inhibir dicha reacción (tabla 2). 

   

Tabla 2. Métodos en fase experimental para el diagnóstico de la fiebre tifoidea 

 

MÉTODO  
 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS  
SENSIBILIDAD/ 

ESPECIFICIDAD  
 

 

PCR 

-Se puede 

semiautomatizar 

-Método no invasivo 

-Se debe extraer un gran 

volumen de sangre  
-Interfieren la hemoglobina 

y antibióticos  
-Realizar en picos febriles 

85% (sangre) 
100% (médula 

ósea )  

 

Ensayo 

inmunoenzimático 

-Método no invasivo 

 

-Tomar muestra durante 

los picos febriles. 
-Hay interferencia cuando 

se administran 

antibióticos. 

73%/50% 
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Por otra parte, Fadeel y colaboradores en 2004 desarrollaron un método 

inmunoenzimático en fase sólida donde utilizan anticuerpos monoclonales en contra de  

antígenos de superficie de S. typhi (Taylor et al., 1983; Fadeel et al., 2004), también se 

han desarrollado anticuerpos monoclonales de ratón que reconocen un monómero de 

36 KDa de peso molecular que corresponde a una porina que se encuentra en la 

membrana externa de S. typhi (Kissel et al., 1994).  

 

Es así que métodos de detección más rápidos, precisos, confiables y accesibles son 

una necesidad constante para ésta y otras bacteremias. 

 

1.9.2 Tratamiento 

La fiebre tifoidea se trata con antibióticos. Los regímenes típicos incluyen amoxicilina, 

cotrimoxazol y cloranfenicol. Desafortunadamente, han aparecido cepas que se están 

convirtiendo en un problema mundial serio, debido a que presentan resistencia a varios 

de esos antibióticos (Crump y Mintz, 2010). 

 

Algunas de las regiones donde éstas cepas resistentes se han multiplicado son el 

subcontinente Indio, Vietnam, Latinoamérica y Egipto. A pesar de estas cepas 

resistentes, el cloranfenicol sigue siendo el antibiótico de elección, sobre todo por su 

capacidad de infiltración en los tejidos. Las cefalosporinas y las quinolonas de tercera 

generación, han sido considerados fármacos alternativos (Crump y Mintz, 2010). 

1.9.3 Prevención 

Actualmente se cuenta con dos vacunas aprobadas y algunas en fase experimental. 
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Las vacunas aprobadas contra la fiebre tifoidea son la oral Ty21a (Germanier) y la 

parenteral del polisacárido Vi (Landy et al., 1954; Fraser et al., 2007). Ambas proveen 

una protección hasta del 65-70%, con una inmunidad de 3 a 7 años.  

 

La vacuna de Germanier, está compuesta por la cepa silvestre Ty2, la cual está 

atenuada por mutagénesis química (con nitrosogunidina). Se seleccionó una mutante 

que carecía completamente de la actividad de UDP- galactosa 4-epimerasa y una 

reducción del 80% en la actividad de las galactocinasa y galactosa-1- fosfato uridin 

transferasa; de esta mutante se derivó una cepa que carecía del antígeno Vi, la cual se 

denominó Ty21a (Wahdan et al., 1980). 

 

Por otro lado, se ha desarrollado una vacuna a base de las porinas OmpC y OmpF de 

S. typhi llamada Isipor, en la cual se demostró que las porinas son antígenos capaces 

de inducir una respuesta inmune celular específica de tipo 1 y producción de 

anticuerpos bactericidas en humanos; además, se demostró  que una dosis de 10 μg de 

porinas de S. typhi es suficiente para inducir la producción de anticuerpos específicos 

de clase IgM e IgG y de subclases IgG1 e IgG2; esta vacuna actualmente está en fase I 

(Salazar et al., 2004). 

 

Con todos estos antecedentes se podría proponer que la respuesta de anticuerpos de 

pacientes con fiebre tifoidea está dirigida contra las porinas mayoritarias (OmpC, OmpF)  

y minoritarias (OmpS1 y OmpS2) de S. typhi, lo que nos sugiere que estas porinas 

podrían ser útiles para el desarrollo de una prueba diagnóstica contra fiebre tifoidea.  
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1.10 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los ensayos que se utilizan para el diagnóstico de fiebre tifoidea son poco 

prácticos para su uso cotidiano en zonas endémicas, debido a que algunas pruebas son 

poco sensibles y específicas y otras requieren de mayor tiempo para su realización, es 

por ello que se necesita buscar nuevas moléculas que permitan desarrollar nuevos 

métodos de diagnóstico que sean prácticos para estas zonas.  

 

Las porinas mayoritarias (OmpC, OmpF) y minoritarias (OmpS1 y OmpS2) de S. typhi, 

son altamente inmunogénicas y capaces de inducir una respuesta  de anticuerpos de  

larga duración. Los pacientes con fiebre tifoidea presentan anticuerpos específicos anti-

porinas mayoritarias de S. typhi. Sin embargo, se desconoce si estos pacientes también 

presentan anticuerpos en contra de las porinas minoritarias de S. typhi, por lo que 

evaluaremos la utilidad tanto de las porinas mayoritarias como de las minoritarias para 

desarrollar una prueba diagnóstica contra la fiebre tifoidea. 
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1.11 HIPÓTESIS 

 

 

 

Las porinas mayoritarias y minoritarias de S. typhi serán útiles para el diagnóstico de 

fiebre tifoidea.  
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1.12 OBJETIVOS 

 

1.12.1 Objetivo General 

Determinar la utilidad de las porinas mayoritarias y minoritarias de Salmonella typhi 

(OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2) para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. 

 

1.12.2 Objetivos Particulares 

 Purificar las porinas de S. typhi (OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2)  

 Evaluar la pureza, integridad y antigenicidad de las porinas OmpC, OmpF, 

OmpS1 y OmpS2 de S. typhi. 

 Establecer la correlación de la fiebre tifoidea con la presencia de anticuerpos 

específicos contra las porinas OmpC, OmpF, OmpS1, OmpS2  de S. typhi. 

 Buscar la presencia de epítopos únicos de las porinas mayoritarias y 

minoritarias de S. typhi por medio de un análisis in silico que permita 

identificar las porinas más útiles para el diagnóstico de tifoidea. 

 

 

 



EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass 
 

PPoossggrraaddoo  eenn  BBiioommeeddiicciinnaa  yy  BBiiootteeccnnoollooggííaa  MMoolleeccuullaarr                                                                                                22 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Cepas bacterianas 

Las cepas empleadas fueron: Salmonella enterica serovar Typhi STYF302 (ΔompF 

KmR) expresa OmpC y no expresa otras porinas (Puente et al., 1989). La cepa 

Salmonella enterica serovar Typhi STYC171 (ΔompC KmR) se utilizó para purificar 

OmpF (Puente et al., 1989) ya que no expresa otras porinas. Para la obtención de 

OmpS1 y OmpS2 se utilizó la cepa Salmonella enterica serovar Typhi (ΔompC/ΔompF 

AmpR) que carece de OmpC y OmpF esta cepa fue transfectada con el plásmido 

pTrc99A-S1 para expresar la porina OmpS1 y con el plásmido pTrc99A-S2 para obtener 

la porina OmpS2 (Fernández et al., 1995; Fernández et al., 2004). Estas cepas fueron 

proporcionadas por el Dr. Edmundo Calva del Instituto de Biotecnología de la UNAM. 

 

La identidad de las cepas se determinó con las siguientes pruebas: TSI (triple azúcar y 

hierro) glucosa positiva, lactosa y sacrosa negativas y producción de ácido sulfhídrico, 

MIO (movilidad positiva, indol positivo, ornitina positiva) y citrato de Simmons negativo.   

 

2.2 Obtención del suero 

2.2.1 Suero de sujetos sanos 

Se seleccionaron 10 voluntarios sanos sin antecedentes de fiebre tifoidea provenientes 

de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica HECMN “Siglo XXI” IMSS. Los 

voluntarios fueron sexo masculino (n=7) y femenino (n=3), de 18 a 30 años de edad, 

después de un examen médico. La evaluación médica consistió en una historia clínica 

completa, prueba de Widal negativa  y un examen físico para determinar su estado de 
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salud.  Se excluyeron los sujetos que padecían una enfermedad infecciosa o 

gastrointestinal, aquellos que en algún momento de su vida presentaron fiebre tifoidea o 

alguna salmonelosis, todos ellos firmaron una carta de consentimiento informado 

(anexo 1). 

 

2.2.2 Suero de sujetos con fiebre tifoidea 

Se seleccionaron 15 sujetos con fiebre tifoidea  confirmada con la prueba de Widal, de 

sexo masculino y femenino, de 18 a 60 años de edad. Se excluyeron los sujetos con 

inmunodeficiencias adquiridas, sujetos portadores de virus de Hepatitis C, mujeres 

embarazadas, portadores de enfermedades crónicas degenerativas descompensadas,  

todos ellos firmaron una carta de consentimiento informado (anexo 1). Todos los sueros 

fueron almacenados  a -70°C hasta el momento de su análisis. 

 

Los sueros de sujetos con fiebre tifoidea son muy difíciles de obtener, por lo que la 

mayoría de estos sueros fueron conseguidos en el estado de Durango por el  Dr. Rubén 

López Santiago. 

 

2.3 Cultivo y obtención de las células bacterianas 

Se inocularon 150 µL de la cepa de S. typhi  (STYF302 para obtener porinas de OmpC, 

la STYC171 para OmpF, la cepa con el plásmido pTrc99A-S1 para OmpS1 y la cepa 

con el plásmido pTrc99A-S2 para la obtención de OmpS2) en 10 L de medio mínimo A 

[K2HPO4 0.4M, KH2PO4 2.2M, (NH4)2SO4 0.07M, citrato de sodio 0.016M, extracto de 

levadura al 0.1%, glucosa 0.27M, MgSO4 al 0.1% y en el caso de OmpS1 y OmpS2 se 
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adicionaron 300 µg/mL de ampicilina al medio] hasta obtener una densidad óptica de 

1.0 a 540 nm que correspondió a la fase logarítmica tardía del crecimiento de la 

bacteria. Las células se cosecharon por centrifugación a 1 500g, 15 min a 4°C y se  

almacenaron a -70ºC. El esquema general de trabajo se muestra en la figura 1. 
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Figura 3. Esquema general de trabajo 
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2.4 Obtención de las porinas (OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2) de S. 

typhi por del método de Nikaido modificado 

Las células se descongelaron y se les adicionó Tris-HCl 0.05M pH 7.7 hasta obtener 50 

mL de suspensión bacteriana. Posteriormente, la bacteria se rompió en un 

homogenizador  (APV, SPX)  y la suspensión se centrifugó a 15 000g,  a 4°C  durante 

15 min. El sobrenadante se trató con 25 µL de DNasa (10 000 U/mL), 25 µL de RNasa 

(10 000 U/mL) y 2.77 mL de solución de MgCl2 1M  por cada 10 g de biomasa húmeda 

obtenida de la cosecha, se ultracentrifugó a 15 000g, 37°C durante 45 min.  El 

precipitado se resuspendió en 100 mL de solución de Tris HCl-SDS al 2%, se incubó  a 

32°C durante 30 min, con agitación y nuevamente se ultracentrifugó a 15 000g; 20°C 

durante 30 min, el botón resultante se resuspendió en 25 mL de solución de 2%Tris-

HCl-2%SDS, se incubó a 32°C durante 30 min; con agitación, posteriormente se 

ultracentrifugó a 15 000g a 30°C durante 30 min. El precipitado se resuspendió en 20 

mL de solución amortiguadora de Nikaido (SDS al 1%/Tris 0.05M, NaCl 0.4M, EDTA 

0.005M) pH 7.7. Se incubó a 37°C por 2 h con agitación y se ultracentrifugó  a 15 000g  

a 20ºC durante 45 min. Finalmente las porinas se purificaron por cromatografía de 

exclusión molecular a través de una columna de separación en una columna “AP-5 

waters” con Sephacryl S-200 a flujo constante (4 mL/min) con amortiguador de Nikaido. 

Se colectaron las fracciones correspondientes a las diferentes porinas, para eliminar el 

exceso de SDS mediante diálisis con PBS pH 7.2; el tiempo de diálisis fue de 72h para 

las porinas OmpC y OmpF y 48h para las porinas OmpS1 y OmpS2. Se realizaron los 

análisis de control del producto, se cuantificó proteína por el método de ácido 

bicinconínico (BCA Pierce, EU), la pureza de cada una de las porinas se determinó por 
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electroforesis “SDS-PAGE” y tinción de Coomasie, la presencia de LPS se identificó por 

una electroforesis y tinción de plata. Se evaluó antigenicidad de las porinas mediante 

Inmunotransferencia utilizando un suero policlonal de ratón inmunizado con porinas. 

 

2.5 Cuantificación de proteínas por el método del ácido bicinconínico 

(BCA) 

La proteína obtenida en la purificación de las porinas (OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2) 

de S. typhi se cuantificó por el método del ácido bicinconínico (“Kit” para la 

determinación de proteína por BCA, Pierce®, EU); para ello, se utilizó una curva patrón 

de albúmina sérica bovina (ABS) de 0.0–2,000μg/mL. Se tomó 0.1 mL de la solución de 

proteína y se adicionaron 2 mL de reactivo de trabajo (reactivo A: carbonato de sodio, 

bicarbonato de sodio, ácido bicinconínico,  tartrato de sodio en hidróxido de sodio 0.1M; 

y reactivo B: sulfato cúprico al 4%) y se colocaron en  baño de agua protegidos de la luz 

a 37ºC durante 30 min. La lectura de la densidad óptica se realizó a 562 nm. La  

concentración de proteínas se calculó interpolando la DO de cada una de las muestras 

en la curva patrón. 

 

2.6 Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida/“SDS-PAGE”    

La electroforesis SDS-PAGE de proteínas se realizó en geles de poliacrilamida, donde 

el gel separador contenía acrilamida al 11.2%, bis-acrilamida al 0.32% y SDS al 0.1% 

en amortiguador de Tris-HCl 0.35M pH 8.8. El gel introductor contenía  acrilamida al 

42%, bis-acrilamida al 0.12%, SDS al 0.1% en solución amortiguadora de Tris-HCl 
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0.125M pH 6.8; como amortiguador de muestra se utilizó Tris 0.125M pH 6.8, que 

contiene  SDS al 2%, glicerol al 10% y azul de bromofenol al 0.005%.  

 

Las porinas se analizaron en su forma no reducida, el amortiguador de la muestra 

contenía β-mercaptoetanol al 5%. El desarrollo electroforético se llevó a cabo a 50V en 

el gel introductor y posteriormente se realizó el cambio a 70V en el gel separador. El 

amortiguador de desarrollo contenía Tris 0.025M, glicina 0.192M y SDS al 0.1%, pH 8.3.  

 

Una vez terminado el corrimiento electroforético, se realizó la  tinción de Coomasie  

colocando el gel en una solución fijadora (de azul brillante G-250 0.02M, 10 mL de 

metanol y 2 mL de ácido acético) durante 1 h, posteriormente se destiñó con una 

solución desteñidora (10 mL de ácido acético glacial y 10 mL de metanol). La tinción de 

plata se realizó colocando en gel en una solución fijadora (5 mL de ácido acético al 10% 

y 25 mL de metanol al 50%) durante 40 min, se adicionó la solución de lavado (50% 

metanol/agua) durante 15 min, posteriormente se lavó con agua destilada y se adicionó 

la solución de oxidación (tiosulfato de sodio 0.05M) durante 1min, se realizó un lavado 

con agua destilada y se adicionó la solución de impregnación (nitrato de plata 0.01M y 

37.7 µL de formaldehido al 37%) durante 15 min, finalmente se lavó nuevamente con 

agua destilada y se adicionó la solución reveladora (tiosulfato de sodio 0.01M, 

carbonato de sodio 0.15M y 125 µL de formaldehido) hasta observar las bandas de 

proteínas; la reacción alcalina se detuvo con ácido acético al 5%. 
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2.7 Ensayo inmunoenzimático en fase sólida (ELISA) 

Las placas de poliestireno de 96 pozos (Costar®, NY) se fijaron con 10 µg/mL de los 

diferentes antígenos: OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2 de Salmonella enterica serovar 

Typhi en solución amortiguadora de carbonatos, pH 9.5. Las placas se incubaron  a 

37ºC durante 1 h y a 4°C durante toda la noche. Después se lavaron cuatro veces con 

solución de lavado (Tween al 0.1% en solución amortiguadora de fosfatos-PBS). 

Posteriormente las placas se bloquearon adicionando a cada pozo 200 µL de solución 

de bloqueo (leche descremada Svelty al 5% en PBS). Se incubaron a 37ºC durante 1 h 

y se lavaron cuatro veces con solución de lavado. 

 

Los sueros analizados se diluyeron 1:20 en solución de bloqueo con un volumen final 

de 100 µL. Se adicionaron 100 µL de solución de bloqueo a los primeros pozos de las 

placas de diluciones, se hicieron diluciones seriadas 1:2 con solución de bloqueo. Los 

sueros se transfirieron en el orden correspondiente a la placa de ELISA. Se incubaron  

a 37ºC durante 1 h y al término de ese tiempo se lavaron cuatro veces con solución de 

lavado. 

 

Posteriormente se agregaron 100 µL del anticuerpo anti-inmunoglobulina de humano 

IgM, IgG total y sus subclases IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 (Zymed, San Francisco, CA), 

marcado con peroxidasa de rábano diluido 1:1000 para IgM y 1:3000 para IgG total y 

sus subclases en solución de bloqueo. La incubación de las placas fue a 37ºC durante 1 

h, posteriormente se lavaron cuatro veces con solución de lavado. 

 

 



EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass 
 

PPoossggrraaddoo  eenn  BBiioommeeddiicciinnaa  yy  BBiiootteeccnnoollooggííaa  MMoolleeccuullaarr                                                                                                30 
 

El revelado de las placas se realizó adicionando 100 µL de solución de revelado (10 mL 

solución reguladora de citratos, 0.006 g de orto-fenilendiamina (OPD) y 10 µL de 

peróxido de hidrógeno, por placa) a cada pozo. Se incubó en la oscuridad a 

temperatura ambiente 15 min y la reacción se detuvo con 10 µL de H2SO4 2.5N por 

pozo.  

 

La densidad óptica fue determinada a una longitud de onda de 490 nm en un lector de 

ELISA (Lector para placas de ELISA Dynex Technologies Modelo MRXII).  

 

2.8 Inmunotrasferencia “Western blot” 

Se transfirieron las proteínas del gel de electroforesis a una membrana  PVDF (iBlot®, 

USA) a 25 volts por 14min. En los siguientes pasos se utilizó la solución amortiguadora 

de Tris-Cloro (TBS). La membrana se bloqueó con una solución de TBS-leche al 5% 

(Tris-Cl 100mM  y NaCl  al 0.9%, pH 7.5 y Svelty, Nestlé, Suiza), se incubó a 37°C 

durante 3 h con agitación constante, se lavó con TBS-tween 20 al 0.05% 4 veces y una 

vez con TBS, por 20 min cada lavado. 

 

Como primer anticuerpo se empleó el suero problema (indicadores  sanos y con fiebre 

tifoidea), diluido 1:200 en solución de TBS-leche al 5%. Se incubó a 37°C por 3 h con 

agitación constante. Se lavó  5 veces con TBS-tween 20 al 0.05% y una vez con TBS 

por 20 min cada lavado. Como segundo anticuerpo se empleó un anticuerpo de cabra 

anti-inmunoglobulina G total conjugado a peroxidasa de rábano (Zymed, San Francisco, 

CA), diluido 1:200 con TBS-leche al 5%. Posteriormente se incubó a 37°C, durante 1 h 
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a 60 rpm. Finalmente se lavó 5 veces con TBS-tween 20 al 0.05% y una vez con TBS 

cada lavado de 2 min. Las membranas se revelaron  empleando como sustrato H2O2  y 

4-cloro-alfa-naftol. Se lavó  con agua destilada para detener la reacción.  

 

2.9 Predicción in silico de epítopos de las porinas OmpC, OmpF, 

OmpS1 y OmpS2 de Salmonella typhi. 

Con el programa “B Cell Epitope Prediction Tools” del servidor IEBD (“Immune Epitope 

Database”, http://tools.immuneepitope.org) se realizó la predicción de los epítopos de 

las proteínas OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi, cuyas secuencias fueron 

descargadas de la base de datos del NCBI (con números de acceso P0A264, Q56113, 

Q56110 y Q56111, respectivamente) que utiliza la base para la predicción de epítopos. 

De cada epítopo localizado en las asas externas de cada una de las porinas 

encontradas según la base de datos UniProtKB/Swiss-Prot, se compararon entre ellas 

usando el programa Epitope Conservancy Analysis del IEBD para buscar si tenían 

secuencias similares.  

 

La búsqueda de epitopos lineales continuos y discontinuos  se realizó por el método de 

BepiPred que consiste en una combinación del modelo estadístico de Markov oculto 

(HiddenMarkovModel) y un método de escala propensiva (Larsen et al., 2006).  

 

 

 

http://tools.immuneepitope.org/
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3. RESULTADOS 

3.1 Purificación de las porinas mayoritarias y minoritarias de 

Salmonella  typhi 

Se purificaron las porinas de S. typhi por cromatografía de exclusión molecular 

utilizando una columna de Sephacryl S-200, esta técnica separa a las otras proteínas 

de membrana externa y a la mayor parte de lipopolisacárido (LPS). La porina OmpC 

[cepa de S. typhi STYF302 (ΔompF KmR)] se obtuvo de la fracción 40 a la 70 con un 

corrimiento electroforético relativo a 36 KDa (Figura 3A), la OmpF [cepa STYC171 

(ΔompC KmR)] se colectó de la fracción 60 a la 80, ésta proteína tuvo un corrimiento 

electroforético relativo a 34 KDa (Figura 3B), la porina OmpS1 [cepa carente de porinas 

mayoritarias (ΔompC/ΔompF AmpR), a la cual se le insertó el plásmido pTrc99A-S1] se 

obtuvo en las fracciones de la 30 a la 60 con un corrimiento electroforético relativo a 41 

KDa (Figura 3C) y para el caso de la porina OmpS2 [cepa carente de las porinas 

mayoritarias (ΔompC/ΔompF AmpR) con el plásmido pTrc99A-S2] se colectaron las 

fracciones de la 50 a la 70, ésta proteína tuvo un corrimiento electroforético relativo a 40 

KDa (Figura 3D).  Las fracciones que corresponden al pico principal en cada uno de los 

cromatogramas obtenidos se mezclaron e identificaron como se muestra en la tabla 3. 

La concentración de proteína se determinó por el método del ácido bicinconínico, la 

concentración obtenida para cada lote de porinas se muestra en la tabla 3.  
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Figura 3. Purificación de las porinas por exclusión molecular. Se muestran los cromatogramas 
correspondientes a la purificación de cada una de las porinas utilizadas en este estudio. Cada porina fue 
extraída de diferente cepa (ver abajo) usando el método descrito por Nikaido. La purificación se realizó 
por exclusión molecular utilizando una columna de Sephacryl S-200. El cromatograma muestra un pico 
principal formado por varias fracciones, estas fueron mezcladas para su análisis. Para la obtención de las 
porinas se utilizó en cada caso cepas modificadas genéticamente que sólo expresan la porina de interés.  
A) Se obtuvo la porina OmpC partiendo de la cepa S. typhi STYF302 (ΔompF Km

R
). B) La cepa de S. 

typhi STYC171 (ΔompC Km
R
) se empleó para obtener la porina OmpF. C) La porina OmpS1 se obtuvo a 

partir de la cepa de S. typhi (ΔompC/ΔompF Amp
R
) con el plásmido pTrc99A-S1. D) A partir de la cepa de 

S. typhi (ΔompC/ΔompF Amp
R
) pTrc99A-S2 se obtuvo la porina OmpS2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 

C) 

B) 

D) 
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Tabla 3. Concentración de proteína en cada lote purificado 

PORINA LOTE CONCENTRACIÓN DE 
PROTEÍNA 

RENDIMIENTO 
 

 
OmpC 

 
C-01 

 
330.80 µg/mL 13.23 mg 

 
OmpF 

 
F-01 

 
521.32 µg/mL 23.44 mg 

 
OmpS1 

 
S1-01 

 
631.65 µg/mL 25.28 mg 

 
OmpS2 

 
S2-01 

 
346.26 µg/mL 13.84 mg 

 
 

Con el objetivo de analizar la eficiencia de la purificación de cada una de las porinas 

mayoritarias y minoritarias de S. typhi obtenidas en la cromatografía de exclusión 

molecular y confirmar su identidad, se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida 

y posteriormente se hizo una tinción de Coomassie (Figura 4A), la presencia de una 

única banda con peso molecular de 36 KDa corresponde a la porina OmpC, la banda 

que se obtuvo a 34 KDa corresponde a la porina OmpF, la banda que se obtuvo con 

mayor peso molecular (41 KDa) corresponde a la porina OmpS1, la banda que se 

observó por debajo de los 41 KDa corresponde a la porina OmpS2. No se observaron 

otras proteínas contaminantes por éste método ni por tinción de plata (Figura 4B), 

tampoco se observaron otros contaminantes como carbohidratos como LPS. Finalmente 

se realizó una inmunotransferencia para comprobar la integridad antigénica de las 

porinas purificadas. Para esto se utilizó un suero policlonal de ratones previamente 

inmunizado con cada una de las diferentes porinas de S. typhi. En el “western-blot” se 

observó una única banda para cada proteína analizada, indicando que se conservó la 

integridad antigénica específica de cada porina (Figura 4C). 
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Figura 4. Las porinas de S. typhi purificadas mostraron alto grado de pureza e integridad 
antigénica. Las porinas de S. typhi OmpC (36KDa), OmpF (34KDa) OmpS1 (40KDa) y OmpS2 (41KDa) 
purificadas fueron analizadas. El primer carril de cada gel muestra los marcadores de peso molecular y se 
indican el equivalente en KDa de cada banda. (A) Desarrollo electroforético revelado por tinción de 
Coomasie. (B) Desarrollo electroforético revelado por tinción de plata. (C) Inmunotransferencia de las 
porinas de S. typhi purificadas usando un suero policlonal específicos obtenidos de grupos ratones 
inmunizados únicamente con la porina de interés. 

 

 

 

 

 

 

OmpC OmpF OmpS1      OmpS2

36KDa

KDa              OmpC   OmpF    OmpS1  OmpS2 
A) B) C) 
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3.2 Determinación del título de anticuerpos contra las porinas 

mayoritarias y minoritarias de S. typhi en suero de sujetos con fiebre 

tifoidea 

 

Para determinar la utilidad de las diferentes porinas para diagnosticar tifoidea, se realizó 

la técnica de ELISA y se evaluó el título de anticuerpos anti-porinas mayoritarias (OmpC 

y OmpF) y porinas minoritarias (OmpS1 y OmpS2) de S. typhi en los siguientes  grupos: 

A) sujetos con fiebre tifoidea (n=15) y B) sujetos sanos que no han presentado la 

enfermedad (n=10). No se contó con más sueros de pacientes con tifoidea debido a que 

ya no es una práctica común en los servicios médicos nacionales que reciben estos 

pacientes el realizar la prueba de Widal ni la confirmatoria de hemocultivo para 

corroborar el diagnóstico clínico.  

 

Se encontró que los sujetos con fiebre tifoidea tienen anticuerpos anti-porinas 

mayoritarias de S. typhi, para la porina OmpC se observó presencia de anticuerpos de 

clase IgM tanto en los sueros de sujetos con fiebre tifoidea como en el suero de sujetos 

sanos, donde el título de anticuerpos determinado, estadísticamente es mayor en los 

sujetos que presentan la enfermedad (P< 0.05) al título de anticuerpos que se obtuvo 

en el grupo de sujetos sanos.  Por otra parte, al buscar anticuerpos de isotipo IgG total 

en ambos grupos, se observó presencia de estos anticuerpos en sujetos con fiebre 

tifoidea y ausencia de ellos en los sujetos sanos, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (P< 0.001) al realizar la prueba “t” de student (Figura 5A). 

En el caso de la porina OmpF también se buscaron estos isotipos, para los cuales no se 
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observó una diferencia significativa estadísticamente (Figura 5B), así, la búsqueda de 

anticuerpos dirigidos contra la porina OmpF en el suero de pacientes no nos permitiría 

realizar el diagnóstico.  
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Figura 5. Los sueros de sujetos con fiebre tifoidea presentan anticuerpos anti-porinas OmpC y 
OmpF de S. typhi. Se determinaron los títulos de anticuerpos de clase IgM e IgG anti porinas 
mayoritarias de S. typhi por ELISA. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba de “t” de 
student.  Cada barra representa la media de 10 sujetos sanos y 15 pacientes con fiebre tifoidea. 
*(P<0.05), ** (P<0.001).  (A) anticuerpos IgM e IgG anti-porina OmpC (B) anticuerpos IgM e IgG anti-
porina OmpF.  
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En la búsqueda  de anticuerpos de clase IgM e IgG dirigidos a porinas minoritarias 

(OmpS1 y OmpS2) de S. typhi en suero de sujetos con fiebre tifoidea y en suero de 

sujetos sanos, no se observó diferencia estadísticamente significativa, pero si hay 

tendencia hacia el incremento del título de anticuerpos determinados en los sueros de 

sujetos con fiebre tifoidea con respecto a los sueros de sujetos sanos, esto se observó 

para ambos isotipos anti porinas OmpS1 y OmpS2 (Figura 6A y 6B).   
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Figura 6. Sueros de sujetos con fiebre tifoidea presentan anticuerpos anti-porinas OmpS1 y 
OmpS2. Se determinaron los títulos de anticuerpos de clase IgM e IgG anti porinas mayoritarias de S. 
typhi por ELISA. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba de “t” de student.  Cada barra 
representa la media de 9 sujetos sanos (se terminó el suero de un voluntario) y 15 pacientes con fiebre 
tifoidea.  (A) anticuerpos IgM e IgG anti-porina OmpS1 (B) anticuerpos IgM e IgG anti-porina OmpS2.  
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Posteriormente se decidió caracterizar la respuesta de anticuerpos de las subclases 

IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 anti porinas mayoritarias y minoritarias de S. typhi para saber 

si alguna de estas subclases podría ayudarnos a identificar a un sujeto con fiebre 

tifoidea de un sujeto que no presente la enfermedad. 

  

Se observó que para los anticuerpos de clase IgG1 no hay producción de anticuerpos 

anti porinas OmpC, OmpF, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi en el suero de sujetos sanos y 

menos del 20% de los sujetos con fiebre tifoidea presentó anticuerpos de este isotipo 

en contra de las porinas OmpF, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi (Figura 7 y 8), ninguno 

con diferencia estadísticamente significativa. En el caso de la subclase IgG2 anti-

porinas mayoritarias y minoritarias de S. typhi, se observó una tendencia 

estadísticamente no significativa hacia el incremento (de 0.5 a 1) en los títulos de 

anticuerpos presentes en el suero de sujetos con fiebre tifoidea con respecto al suero 

de sujetos sanos, solo para el caso de la porina OmpC (Figura 7A). 
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Figura 7. El suero de pacientes con tifoidea presenta principalmente anticuerpos anti-porinas 
OmpC de subclase IgG2. Los títulos de anticuerpos IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 anti porinas mayoritarias 
de S. typhi, se determinaron por ELISA. (A) Porina OmpC (B) Porina OmpF. El análisis estadístico se 
realizó a través de la prueba de “t” de student.  Cada barra representa la media de 10 sujetos sanos y 15 
pacientes con fiebre tifoidea. (A) Subclases de anticuerpos IgG anti-porina OmpC (B) Subclases de 
anticuerpos IgG anti-porina OmpF.  
. 
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Figura 8. El suero de pacientes con tifoidea presenta principalmente anticuerpos anti-porinas 
OmpS1 y OmpS2 de subclase IgG1 e IgG2. Los títulos de anticuerpos IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 anti 
porinas minoritarias de S. typhi, se determinaron por ELISA. (A) Porina OmpS1 (B) Porina OmpS2. El 
análisis estadístico se realizó a través de la prueba de “t” de student.  Cada barra representa la media de 
9 sujetos sanos (se terminó el suero de un voluntario) y 13 pacientes con fiebre tifoidea (se termino el 
suero de 2 pacientes). (A) Subclases de anticuerpos IgG anti-porina OmpS1 (B) Subclases de 
anticuerpos IgG anti-porina OmpS2. 
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El suero de sujetos sanos no presentan anticuerpos IgG3 anti-porinas OmpC, OmpF, 

OmpS1 y OmpS2 de S. typhi (Figura 7 y 8), mientras queel 13% de los sueros de 

pacientes con fiebre tifoidea presentan anticuerpos anti- OmpF, OmpS1 y OmpS2, sin 

embargo, no se encontró diferencia estadísticamente significativa al realizar la prueba 

“t” de student (Figura 7B y 8). Cabe mencionar  que se observó, que solo un sujeto con 

fiebre tifoidea tuvo un título ≥ 8 de anticuerpos que reconocen las porinas OmpF, 

OmpS1 y OmpS2 que no se observa para los demás isotipos buscados (Figura 7B y 8).  

 
 

Los anticuerpos de subclase IgG4 anti porinas mayoritarias y minoritarias de S. typhi, no 

se encontraron en suero de sujetos con fiebre tifoidea ni en suero de sujetos sanos 

(Figura 7 y 8). Como en la determinación del título de anticuerpos anti-porinas OmpS1 y 

OmpS2 se observó producción de anticuerpos en algunos sujetos con fiebre tifoidea, se 

consideró disminuir la dilución inicial del suero de los sujetos de cada grupo analizado, 

esperando observar un incremento en el número de sujetos con fiebre tifoidea con altos 

títulos de anticuerpos anti porinas minoritarias de S. typhi; al analizar los resultados 

obtenidos se observó el mismo comportamiento que ya se había determinado 

anteriormente (datos no mostrados). 

 

La única porina que no fue reconocida por el suero de sujetos sanos y si por el de 

pacientes con fiebre tifoidea fue OmpC por lo cual la consideramos el mejor antígeno 

para desarrollar una prueba diagnóstica.   
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3.3 Los sueros de pacientes con fiebre tifoidea y no los sueros de 

sujetos sanos reconocen a la porina OmpC por inmunotransferencia 

Con el fin de utilizar una prueba que nos permitiera confirmar que la porina OmpC es 

reconocida únicamente por los sueros de pacientes y no de los sanos, realizamos 

ensayos de “western-blot” que nos permiten mayor sensibilidad en la detección de los 

anticuerpos. Se utilizaron las porinas mayoritarias OmpC y OmpF así como también las 

porinas minoritarias OmpS1 y OmpS2. Se seleccionaron 4 sueros del grupo de 

pacientes con fiebre tifoidea y 4 sueros del grupo de sujetos sanos ya antes analizados 

por ELISA. 

 

Para analizar los anticuerpos de clase IgM se observó que el 50% de los sujetos con 

fiebre tifoidea tienen anticuerpos de ésta clase dirigidos hacia la porina OmpS1, 

mientras que el 25% de estos sujetos presentan anticuerpos anti OmpF (Figura 9A), 

mientras que en el suero de sujetos sanos no se encontraron anticuerpos de este 

isotipo (Figura 9B). 
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Figura 9. Ni los sueros de pacientes con fiebre tifoidea, ni los sueros de sujetos sanos presentan 
anticuerpos IgM anti-OmpC de S. typhi. Anticuerpos de clase IgM anti-porinas OmpC, OmpF, OmpS1 y 
OmpS2 fueron identificados por inmunotransferencia. (A) suero de sujetos con fiebre tifoidea (n=4) (B) 
suero de sujetos sanos (n=4). Las flechas indican el reconocimiento de las porinas de S. typhi por los 
anticuerpos presentes en sueros de sujetos con fiebre tifoidea. 
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Por otra parte, se observó que los anticuerpos de clase IgG total presentes en el suero 

del 100% de los sujetos con fiebre tifoidea reconocen la porina OmpC de S. typhi, el 

75% de estos sujetos reconocen también la porina minoritaria OmpS1 y el 50%  

reconocen la porina OmpS2  (Figura 10A). En el caso de los sueros de sujetos sanos 

no se observó presencia de anticuerpos anti-porinas de S. typhi (Figura 10B). 
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Figura 10. Los sueros de pacientes con fiebre tifoidea pero no los de sujetos sanos presentan 
anticuerpos IgG anti-OmpC de S. typhi. Anticuerpos de clase IgG anti-porinas OmpC, OmpF, OmpS1 y 
OmpS2 fueron identificados por inmunotransferencia. (A) suero de sujetos con fiebre tifoidea (n=4) (B) 
suero de sujetos sanos (n=4). Las flechas indican el reconocimiento de las porinas de S. typhi por los 
anticuerpos presentes en sueros de pacientes con fiebre tifoidea y sujeto sano. 
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Estos resultados muestran el mismo comportamiento que se observó anteriormente al 

determinar el título de anticuerpos anti la porina OmpC de S. typhi por ELISA, 

existiendo una correlación en ambas técnicas inmunoenzimáticas empleadas para la 

identificación de anticuerpos de clase IgG mayoritariamente que reconocen la porina 

mayoritaria OmpC de S. typhi.  

 

3.4 Los epítopos presentes en las asas externas de la porina OmpC no 

tienen similitud con los epítopos de las asas externas de las otras 

porinas.  

Las porinas son proteínas muy comunes entre todas las bacterias Gram-negativas y 

presentan un alto grado de similitud tanto en su secuencia de aminoácidos como en su 

estructura. Con el fin de entender la alta especificidad de los anticuerpos anti-OmpC de 

los pacientes con fiebre tifoidea, identificamos in silico los epítopos presentes en las 

asas externas de las diferentes porinas ya que estas son las que interaccionarían con 

los anticuerpos como previamente hemos demostrado (Paniagua et al., 1996). Se 

realizó un análisis in silico prediciendo los diferentes epítopos de las porinas OmpC, 

OmpF, OmpS1 y OmpS2 a través del programa B Cell Epitope Prediction Tools. 

Posteriormente se utilizó el programa Epitope Conservancy Analysis para saber si los 

epítopos encontrados para cada una de las porinas mayoritarias y minoritarias eran 

similares, se encontró que cada porina presenta epítopos diferentes en las asas largas 

expuestas hacia el exterior (anexo 2) y que estos epítopos no están conservados, 
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cuando el porcentaje de secuencias con identidad es ≥ 100% (tabla 4), se observó el 

mismo resultado cuando el porcentaje de secuencias con identidad es ≥ al 80%, 70% y 

50% (anexo 3).  
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Tabla 4. Comparación de los epítopos de las porinas mayoritarias y minoritarias de S. 
typhi 

 
 
 

Epítopo 

 
 

Longitud 

 
 

Posición  
inicial 

 
 

Posición  
Final 

Porcentaje de 
secuencias 

con identidad  
≥100% 

 
 

Epítopos de la porina OmpC en las porinas OmpF, OmpS1 y OmpS2 

PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 129 153 0.00% (0/3) 

QGKNGSVSGENTNGR 15 171 185 0.00% (0/3) 

LLNQNGDGYGGS 12 187 198 0.00% (0/3) 

SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 258 282 0.00% (0/3) 

SKGKDISNGYGASYGDQD 18 308 325 0.00% (0/3) 

DFTRDAGINT 10 357 366 0.00% (0/3) 

 
 

Epítopos de la porina OmpF en las porinas OmpC, OmpS1 y OmpS2 

WTTTGDSKNADQTY 14 45 58 0.00% (0/3) 

ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 126 151 0.00% (0/3) 

ENDYSSSYVGTDDQAA 16 341 356 0.00% (0/3) 

 
 

Epítopos de la porina OmpS1 en las porinas OmpC, OmpF y OmpS2 

DNAGDDGDQSY 11 46 56 0.00% (0/3) 

VNTTEGEGANSW 12 83 94 0.00% (0/3) 

DALPEFGGDTYTQ 13 127 139 0.00% (0/3) 

QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLAR
ENGDGFGMS 

34 173 206 0.00% (0/3) 

AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNN
YAGGETAEAWT 

36 220 255 0.00% (0/3) 

MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 277 295 0.00% (0/3) 

SKGKDLGGQEVHR 13 319 331 0.00% (0/3) 

 
Epítopos de la porina OmpS2 en las porinas OmpC, OmpF y OmpS1 

SDDSSKDGDQTY 12 45 56 0.00% (0/3) 

PEFGGDSYTYA 11 130 140 0.00% (0/3) 

NYMTGRANGVATY 13 142 154 0.00% (0/3) 

QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDI
RYDNGDGFGIS 

36 173 208 0.00% (0/3) 

GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKA
DAWT 

30 220 249 0.00% (0/3) 

ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQN
FE 

27 267 293 0.00% (0/3) 

LDDDDPFYKDAGIST 15 357 371 0.00% (0/3) 
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4. DISCUSIÓN 

La fiebre tifoidea es un problema de salud pública a nivel mundial, causa millones de 

enfermos al año y un alto número de defunciones. Estos datos se han calculado 

utilizando sólo los datos de casos confirmados por hemocultivo o mielocultivo y que han 

sido publicados (Crump et al., 2004). A partir de estos datos se han hecho estos 

estimados de morbi-mortalidad de la enfermedad por lo que es claro que las cifras 

reales son desconocidas. Este problema se debe principalmente a la falta de un método 

diagnóstico rápido confiable y práctico que pueda ser utilizado en las regiones 

endémicas.  

 

Se sabe que la respuesta inmune en los sujetos con fiebre tifoidea se encuentra dirigida 

contra algunas proteínas de membrana externa (PME) entre otros antígenos (Calderón 

et al., 1986; Ortiz et al., 1989). Incluso se ha demostrado que los anticuerpos  en contra 

de las PME son responsables de la protección (MacLennan et al., 2010) contra esta 

enfermedad. Además se sabe que las porinas son muy semejantes entre bacterias 

Gram-negativas, en estudios anteriores se observó que no hay reacción cruzada con 

las porinas de E. coli (Salazar-González, 2004). Por lo que el objetivo en este trabajo 

fue determinar la utilidad de las porinas mayoritarias y minoritarias de S. typhi (OmpC, 

OmpF, OmS1 y OmpS2) para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Para lo cual se 

utilizaron cuatro diferentes porinas: dos porinas mayoritarias (OmpC y OmpF) y dos 

minoritarias (OmpS1 y OmpS2), estas últimas descubiertas por el Dr. Edmundo Calva, 

de las cuales se sabe que mutantes en los genes que codifican para las proteínas 

minoritarias están atenuadas para la virulencia en el ratón, por lo que estas porinas 
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aparentan tener un papel en la patogénesis de la fiebre tifoidea (Rodríguez et al., 2006). 

 

Se colectó el mayor número de sueros de sujetos con fiebre tifoidea que nos fue 

posible. Esto fue muy complicado porque pocos hospitales y clínicas cuentan con la 

infraestructura e interés de realizar el diagnóstico confirmatorio por hemocultivo o 

mielocultivo. Las posibles tifoideas son diagnosticadas sólo clínicamente y los pacientes 

son tratados con antibiótico y en su mayoría no regresan a visitas de seguimiento. Esto 

muestra la poca precisión en la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Y esto, 

reiteramos es debido en gran parte a la falta de un método diagnóstico confiable, 

específico y práctico para el clínico. 

 

Se analizaron 15 sueros de sujetos con fiebre tifoidea, se encontró que el 100% de los 

sujetos con fiebre tifoidea presentan anticuerpos de clase IgG en suero que van 

dirigidos contra la porina OmpC, mientras que el 100% de los sujetos que no han 

presentado la enfermedad no presentan anticuerpos que reconozcan esta porina 

(Figura 5A) por el técnica de ELISA, esta diferencia es estadísticamente significativa 

(P<0.001), los anticuerpos de clase IgM se encontraron también en el suero de sujetos 

con fiebre tifoidea con una diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) con 

respecto a los anticuerpos encontrados en el suero de sujetos sanos (Figura 5A), lo que 

correlaciona con lo descrito por Ortiz y colaboradores en 1989, que el suero de sujetos 

con fiebre tifoidea presenta anticuerpos que van dirigidos a las porinas mayoritarias de 

S. typhi. 

 

Por otra parte la búsqueda de los anticuerpos de las subclases IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 



EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass 
 

PPoossggrraaddoo  eenn  BBiioommeeddiicciinnaa  yy  BBiiootteeccnnoollooggííaa  MMoolleeccuullaarr                                                                                                54 
 

en el suero de sujetos con la enfermedad y sujetos sanos (figura 7 y 8) por ELISA nos 

indicó que la porina OmpC de S. typhi es el antígeno que puede ayudarnos a diferenciar 

un sujeto con fiebre tifoidea de un sujeto que no presenta la enfermedad, pensamos 

que esto se debe a que esta porina se encuentra en mayor cantidad en la membrana 

externa de S. typhi, mientras que las porinas minoritarias se expresan en menor 

cantidad y sólo en ciertas condiciones, se encontró también que un sujeto con fiebre 

tifoidea tiene un título ≥ 5 de anticuerpos de las subclases IgG1 e IgG3 que reconocen 

las porinas OmpS1 y OmpS2 (Figura 8), posiblemente el suero de esté sujeto se obtuvo 

en una etapa de la enfermedad diferente al resto de los sujetos, por lo que se requiere 

de estudios más detallados para determinar en qué etapa de la enfermedad la bacteria 

expresa las porinas minoritarias, para poder ser identificadas por un método 

diagnóstico.   

 

Estas observaciones se corroboraron por medio de inmunotransferencia y apoyaron 

para determinar la utilidad de la porina OmpC de S. typhi para el diagnóstico de fiebre 

tifoidea y excluir a las otras porinas. (Figura 10), 

 

Finalmente con el análisis in silico se demuestró que los anticuerpos que reconocen a la 

porina OmpC son específicos ya que los epítopos de OmpC no se encuentran en las 

otras porinas (tabla 4).  

 

Por lo que en este estudio se identificó que la porina OmpC de S. typhi puede ser útil 

para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. 
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Estos datos son de suma relevancia ya que la porina OmpC es un antígeno 

inmunodominante de la bacteria, se puede purificar fácilmente y es estable a 

temperatura ambiente. Estas características hacen de la OmpC una molécula muy 

atractiva para desarrollar nuevos métodos diagnósticos rápidos y prácticos para fiebre 

tifoidea, como lo podrían ser tiras de inmunocromatografía. Este tipo de pruebas 

permitirá realizar estudios profundos para determinar de forma más precisa la 

morbilidad y mortalidad producida por tifoidea, además permitiría al clínico contar con 

mejores herramientas para el mejor manejo de la enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

La porina OmpC y no las porinas OmpF, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi, es útil para el 

desarrollo de una prueba diagnóstica para fiebre tifoidea. 
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6. PERSPECTIVAS 
 

 Incrementar la “n” tanto de sujetos con fiebre tifoidea y sujetos sanos de áreas no 

endémicas. 

 Realizar un análisis in silico de las porinas en otras bacterias Gram-negativas. 

 Realizar el acoplamiento de las porinas de S. typhi a partículas de látex y evaluar 

si puede emplearse para el diagnóstico de fiebre tifoidea. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 
 

México D.F a ____ de ___________ de 200_. 
 

No. de identificación del participante: ______ 
 
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación: 
 
“Utilidad de las porinas de Salmonella typhi para desarrollar una prueba 
diagnóstica de fiebre tifoidea con alto grado de especificidad y sensibilidad” 
 
El objetivo del estudio es: 
Determinar anticuerpos anti-porinas mayoritarias (OmpC, OmpF) y minoritarias (OmpS1 
y OmpS2) de Salmonella typhi, en suero de pacientes con fiebre tifoidea y emplearlos  
como posibles marcadores para el diagnóstico de fiebre tifoidea. 
 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  
Otorgar una muestra de 5mL a 10mL de sangre venosa mediante una toma por 
venopunción periférica. 
 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que 
son los siguientes: 
 

Dolor en el sitio de extracción de la muestra. 
Equimosis transitoria (moretón) en el sitio de punción. 
La participación en el estudio no cambia en nada los protocolos de atención médica 
y/o de algún otro padecimiento que tenga o pudiera llegar a tener. 

 
 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 
que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el 
Instituto. El Investigador responsable me ha asegurado que los datos relacionados 
serán manejados en forma confidencial.  
 
 
_______________________                                   _________________________ 
  Nombre y firma del paciente                                             Dr. Constantino López Macías 
                                                                                               Investigador Responsable 
 
__________________________                                     ___________________________ 
                   Testigo                                                                                Testigo 
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Anexo 2.  Predicción de epítopos en las porinas OmpC, OmpF, OmpS1 
y OmpS2 de S. typhi 

 

 
1) Predicción de epitopos en la porina OmpC de S. typhi 

 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 19 30 ANAAEIYNKDGN 12 

2 45 55 SDDKGSDGDQT 11 

3 64 93 ETQVNDQLTGYGQWEYQIQGNQTEGSNDSW 30 

4 106 112 AGSFDYG 7 

5 114 118 NYGVT 5 

6 122 123 TS 2 

7 126 126 D 1 

8 129 153 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 

9 171 185 QGKNGSVSGENTNGR 15 

10 187 198 LLNQNGDGYGGS 12 

11 207 209 FSV 3 

12 212 239 AITTSKRTADQNNTANARLYGNGDRATV 28 

13 244 246 LKY 3 

14 258 282 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 

15 308 325 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 

16 357 366 DFTRDAGINT 10 
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a) Predición de epitopos presentes en las asas de la porina OmpC de S. typhi 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 45 55 SDDKGSDGDQT 11 

2 64 93 ETQVNDQLTGYGQWEYQIQGNQTEGSNDSW 30 

3 114 118 NYGVT 5 

4 129 153 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 

5 171 185 QGKNGSVSGENTNGR 15 

6 187 198 LLNQNGDGYGGS 12 

7 212 239 AITTSKRTADQNNTANARLYGNGDRATV 28 

8 258 282 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 

9 308 325 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 

10 357 366 DFTRDAGINT 10 

 
 
 
 
 

 
b) Predición de epítopos presentes en las asas largas (externas) de la porina OmpC 

de S. typhi 
 

No. Posición inicial  Posición final Epítopo Longitud 

1 45 55 SDDKGSDGDQT 11 

2 129 153 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 

3 171 185 QGKNGSVSGENTNGR 15 

4 187 198 LLNQNGDGYGGS 12 

5 258 282 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 

6 308 325 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 

7 357 366 DFTRDAGINT 10 
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2) Predicción de epitopos en la porina OmpF de S. typhi 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 20 33 ANAAEIYNKDGNKL 14 

2 45 58 WTTTGDSKNADQTY 14 

3 63 64 FK 2 

4 66 71 ETQINT 6 

5 74 74 T 1 

6 76 76 F 1 

7 78 95 QWEYRTKADRAEGEQQNS 18 

8 110 110 V 1 

9 112 116 SIDYG 5 

10 126 151 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 

11 177 196 YQGKNQDNHSINSQNGDGVG 20 

12 211 242 AYSNSKRTNDQQDRDGNGDRAESWAVGAKYDA 32 

13 263 274 TVTDTVEMANKT 12 

14 296 311 VQSKGKQLNGADGSAD 16 

15 341 356 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 

 
 
 

a) Predición de epitopos presentes en las asas de la porina OmpF de S. typhi 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 45 58 WTTTGDSKNADQTY 14 

2 78 95 QWEYRTKADRAEGEQQNS 18 

3 110 110 V 1 

4 126 151 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 

5 211 242 AYSNSKRTNDQQDRDGNGDRAESWAVGAKYDA 32 

6 263 274 TVTDTVEMANKT 12 

7 296 311 VQSKGKQLNGADGSAD 16 

8 341 356 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 
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b) Predición de epitopos presentes en las asas largas (externas) de la porina OmpF 
de S. typhi 
 

No. Posición inicial  Posición final Epítopo Longitud 

1 45 58 WTTTGDSKNADQTY 14 

2 126 151 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 

3 341 356 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 

 
 
 
 

3) Predicción de epitopos en la porina OmpS1 de S. typhi 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 19 30 ANAAEIYNKNGN 12 

2 46 56 DNAGDDGDQSY 11 

3 62 62 K 1 

4 64 66 ETQ 3 

5 76 76 Q 1 

6 83 94 VNTTEGEGANSW 12 

7 107 107 Y 1 

8 109 113 SFDYG 5 

9 127 139 DALPEFGGDTYTQ 13 

10 150 154 GVATY 5 

11 173 206 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 

12 208 208 S 1 

13 220 255 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 

14 259 260 KY 2 

15 277 295 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 

16 319 331 SKGKDLGGQEVHR 13 

17 334 337 WRYT 4 

18 370 370 E 1 

19 372 376 DDFYA 5 

20 379 382 GIAT 4 
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a) Predición de epitopos presentes en las asas de la porina OmpS1 de S. typhi 

 
 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 46 56 DNAGDDGDQSY 11 

2 83 94 VNTTEGEGANSW 12 

3 107 107 Y 1 

4 127 139 DALPEFGGDTYTQ 13 

5 173 206 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 

6 220 255 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 

7 277 295 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 

8 319 331 SKGKDLGGQEVHR 13 

9 334 337 WRYT 4 

10 370 370 E 1 

11 372 376 DDFYA 5 

12 379 382 GIAT 4 

 

 
b) Predición de epitopos presentes en las asas largas (externas) de la porina 

OmpS1 de S. typhi 
 

No. Posición inicial  Posición final Epítopo Longitud 

1 46 56 DNAGDDGDQSY 11 

2 83 94 VNTTEGEGANSW 12 

3 127 139 DALPEFGGDTYTQ 13 

6 277 295 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 

7 319 331 SKGKDLGGQEVHR 13 
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4) Predicción de epitopos en la porina OmpS2 de S. typhi 

 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 19 19 A 1 

2 24 31 IYNKDGNK 8 

3 45 56 SDDSSKDGDQTY 12 

4 62 62 K 1 

5 64 93 ETQINDQLTGYGQWEYNVQANTTEGEGANS 30 

6 107 113 YGSFDYG 7 

7 124 125 GW 2 

8 127 127 D 1 

9 130 140 PEFGGDSYTYA 11 

10 142 154 NYMTGRANGVATY 13 

11 173 208 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 

12 220 249 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 

13 253 254 KY 2 

14 267 293 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 

15 317 331 DLTYNNVNGDDKDLV 15 

16 357 371 LDDDDPFYKDAGIST 15 
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a) Predicción de epitopos en las asas de la porina OmpS2 de S. typhi 
 

No. 
Posición 

inicial  
Posición 

final 
Epítopo Longitud 

1 45 56 SDDSSKDGDQTY 12 

2 124 125 GW 2 

3 127 127 D 1 

4 130 140 PEFGGDSYTYA 11 

5 142 154 NYMTGRANGVATY 13 

6 173 208 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 

7 220 249 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 

8 267 293 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 

9 317 331 DLTYNNVNGDDKDLV 15 

10 357 371 LDDDDPFYKDAGIST 15 

 
 
 

 
 

b) Predicción de epitopos en las asas largas (externas) de la porina OmpS2 de S. 
typhi 
 

No. Posición inicial  Posición final Epítopo Longitud 

1 45 56 SDDSSKDGDQTY 12 

2 130 140 PEFGGDSYTYA 11 

3 142 154 NYMTGRANGVATY 13 

4 267 293 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 

5 357 371 LDDDDPFYKDAGIST 15 
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Anexo 3. Conservación de epítopos entre las porinas de  S. typhi 

1) Epítopos de OmpC en las porinas  OmpF, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi 

 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad ≥100% ▲ 

▼ 

1 SDDKGSDGDQT 11 0.00% (0/3) 

2 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 0.00% (0/3) 

3 QGKNGSVSGENTNGR 15 0.00% (0/3) 

4 LLNQNGDGYGGS 12 0.00% (0/3) 

5 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 0.00% (0/3) 

6 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 0.00% (0/3) 

7 DFTRDAGINT 10 0.00% (0/3) 

 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad ≥80% 

▲ ▼ 

1 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 0.00% (0/3) 

2 QGKNGSVSGENTNGR 15 0.00% (0/3) 

3 LLNQNGDGYGGS 12 0.00% (0/3) 

4 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 0.00% (0/3) 

5 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 0.00% (0/3) 

6 DFTRDAGINT 10 0.00% (0/3) 

 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad ≥70% 

▲ ▼ 

1 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 0.00% (0/3) 

2 QGKNGSVSGENTNGR 15 0.00% (0/3) 

3 LLNQNGDGYGGS 12 0.00% (0/3) 

4 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 0.00% (0/3) 

5 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 0.00% (0/3) 

6 DFTRDAGINT 10 0.00% (0/3) 

 

 

 

http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=80&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=80&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=80&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=80&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
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No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad ≥50% 

▲ ▼ 

1 PEFGGDTYGADNFMQQRGNGYATYR 25 0.00% (0/3) 

2 QGKNGSVSGENTNGR 15 0.00% (0/3) 

3 LLNQNGDGYGGS 12 0.00% (0/3) 

4 SQTYNATRFGTSNGSNPSTSYGFAN 25 0.00% (0/3) 

5 SKGKDISNGYGASYGDQD 18 0.00% (0/3) 

6 DFTRDAGINT 10 0.00% (0/3) 

 
2) Epítopos de OmpF en las porinas OmpC, OmpS1 y OmpS2 de S. typhi 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad 

≥100% ▲ ▼ 

1 WTTTGDSKNADQTY 14 0.00% (0/3) 

2 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 0.00% (0/3) 

3 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 0.00% (0/3) 

 
 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad 

≥80% ▲ ▼ 

1 WTTTGDSKNADQTY 14 0.00% (0/3) 

2 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 0.00% (0/3) 

3 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 0.00% (0/3) 

 
No. 

epítopo 
Epítopo Longitud 

Porcentaje de secuencias con identidad 
≥70% ▲ ▼ 

1 WTTTGDSKNADQTY 14 0.00% (0/3) 

2 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 0.00% (0/3) 

3 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 0.00% (0/3) 

 

 

 

 

http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
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No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con identidad 

≥50% ▲ ▼ 

1 WTTTGDSKNADQTY 14 0.00% (0/3) 

2 ESYTDMAPYFSGETWGGAYTDNYMTS 26 0.00% (0/3) 

3 ENDYSSSYVGTDDQAA 16 0.00% (0/3) 

 
3) Epítopos de OmpS1 en las porinas OmpC, OmpF y OmpS2 de S. typhi 

 

Epitope 
name 

Epitope sequence 
Epitope 
length 

Percent of protein sequence 
matches at identity ≥100%  

1 DNAGDDGDQSY 11 0.00% (0/3) 

2 VNTTEGEGANSW 12 0.00% (0/3) 

3 DALPEFGGDTYTQ 13 0.00% (0/3) 

4 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 0.00% (0/3) 

5 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 0.00% (0/3) 

6 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 0.00% (0/3) 

7 SKGKDLGGQEVHR 13 0.00% (0/3) 

 
 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con 

identidad ≥80% ▲ ▼ 

1 DNAGDDGDQSY 11 0.00% (0/3) 

2 VNTTEGEGANSW 12 0.00% (0/3) 

3 DALPEFGGDTYTQ 13 0.00% (0/3) 

4 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 0.00% (0/3) 

5 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 0.00% (0/3) 

6 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 0.00% (0/3) 

7 SKGKDLGGQEVHR 13 0.00% (0/3) 

 

 

 

 

http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
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No. 

epítopo 
Epítopo Longitud 

Porcentaje de secuencias con 
identidad ≥70% ▲ ▼ 

1 DNAGDDGDQSY 11 0.00% (0/3) 

2 VNTTEGEGANSW 12 0.00% (0/3) 

3 DALPEFGGDTYTQ 13 0.00% (0/3) 

4 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 0.00% (0/3) 

5 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 0.00% (0/3) 

6 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 0.00% (0/3) 

7 SKGKDLGGQEVHR 13 0.00% (0/3) 

 
No. 

epítopo 
Epítopo Longitud 

Porcentaje de secuencias con 
identidad ≥50% ▲ ▼ 

1 DNAGDDGDQSY 11 0.00% (0/3) 

2 VNTTEGEGANSW 12 0.00% (0/3) 

3 DALPEFGGDTYTQ 13 0.00% (0/3) 

4 QGNNENGGAGAGEGTGNGGNRKLARENGDGFGMS 34 0.00% (0/3) 

5 AYSSSDRSDNQVARGYGDGMNERNNYAGGETAEAWT 36 0.00% (0/3) 

6 MTYYGGGNGEGNGSIANKT 19 0.00% (0/3) 

7 SKGKDLGGQEVHR 13 0.00% (0/3) 

 
 

4) Epítopos de OmpS2 en las porinas OmpC, OmpF y OmpS1 de S. typhi 

No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con 

identidad ≥100% ▲ ▼ 

1 SDDSSKDGDQTY 12 0.00% (0/3) 

2 PEFGGDSYTYA 11 0.00% (0/3) 

3 NYMTGRANGVATY 13 0.00% (0/3) 

4 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 0.00% (0/3) 

5 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 0.00% (0/3) 

6 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 0.00% (0/3) 

7 LDDDDPFYKDAGIST 15 0.00% (0/3) 

 

http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
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No. 
epítopo 

Epítopo Longitud 
Porcentaje de secuencias con 

identidad ≥80% ▲ ▼ 

1 SDDSSKDGDQTY 12 0.00% (0/3) 

2 PEFGGDSYTYA 11 0.00% (0/3) 

3 NYMTGRANGVATY 13 0.00% (0/3) 

4 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 0.00% (0/3) 

5 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 0.00% (0/3) 

6 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 0.00% (0/3) 

7 LDDDDPFYKDAGIST 15 0.00% (0/3) 

 
No. 

epítopo 
Epítopo Longitud 

Porcentaje de secuencias con 
identidad ≥70% ▲ ▼ 

1 SDDSSKDGDQTY 12 0.00% (0/3) 

2 PEFGGDSYTYA 11 0.00% (0/3) 

3 NYMTGRANGVATY 13 0.00% (0/3) 

4 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 0.00% (0/3) 

5 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 0.00% (0/3) 

6 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 0.00% (0/3) 

7 LDDDDPFYKDAGIST 15 0.00% (0/3) 

 
No. 

epítopo 
Epítopo Longitud 

Porcentaje de secuencias con 
identidad ≥50% ▲ ▼ 

1 SDDSSKDGDQTY 12 0.00% (0/3) 

2 PEFGGDSYTYA 11 0.00% (0/3) 

3 NYMTGRANGVATY 13 0.00% (0/3) 

4 QGKNESQSADDVNIGTNNRNNGDDIRYDNGDGFGIS 36 0.00% (0/3) 

5 GAAYTTSDRTNEQVNAGGTIAGGDKADAWT 30 0.00% (0/3) 

6 ETRNMTPYGKTDKGYDGGVANKTQNFE 27 0.00% (0/3) 

7 LDDDDPFYKDAGIST 15 0.00% (0/3) 

 

http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=asc
http://tools.immuneepitope.org/tools/conservancy/SummaryDisplay?homology=70&lessGreater=ge&sortBy=pctHomology&order=desc

