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RESUMEN 

En este trabajo se propone evaluar el efecto de la transferencia pasiva de 

fragmentos F(ab)2´ de anticuerpos producidos en conejos Nueva Zelanda, en 

ratones BALB/c infectados con P. yoelii.  

El diseño experimental se basó en un fragmento de la región N-terminal de la 

proteína MSP-1 de P. falciparum. Se selecciono el péptido 1513 el cual posee 

el motivo de unión a glóbulos rojos –K-KMVL-. Los enlaces peptídicos 

adyacentes a cada residuo se sustituyeron por enlaces del tipo amida reducida 

ψ-[CH2-NH]- para generar los pseudopéptidos codificados como ψ-437, ψ-439, 

ψ-440, ψ-441 y ψ-442. Posteriormente, se obtuvieron conjugados del péptido 

base y sus pseudopéptidos a albúmina sérica bovina (BSA), para inmunizar 

conejos Nueva Zelanda. A partir de los anticuerpos generados se obtuvieron 

los fragmentos F(ab)2´, los cuales se lograron con una pureza cercana al 

100%. Estos se caracterizaron por su perfil de estructura secundaría por 

Dicroísmo Circular (DC), presentando un perfil estructural con un alto contenido 

en hebras-β y porcentajes bajos de hélices-α. Finalmente se realizaron dos 

ensayos biológicos. La inhibición de la invasión in vitro del P. falciparum a los 

glóbulos rojos humanos (GR), mostró porcentajes inhibitorios de los F(ab)’2 

entre el 70 y el 100%. El ensayo in vivo de inmunización pasiva de ratones 

BALB/c, evidencio un efecto protector neutralizante capaz de demorar o 

suprimir la parasitemia e incrementar la supervivencia de los animales 

protegidos. 
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ABSTRACT 

 
This work is aimed to assess the effect of F(ab)2´ form rabbit immunoglobulins 

passively transferred to BALB/c infected with P. yoelii. 
The experimental design is based on synthesizing isoster peptide-bond analogs 

of the so-coded 1513 peptide, performed on its –K-KMVL- binding motif to Red 

Blood Cells (RBCs), derived from the MSP-1 N-terminal sequence. 

Thus, nature made peptide bonds adjacent to each aminoacid of the binding 

motif were replaced with reduced amide ψ-[CH2-NH]- isosters, leading a set of 

pseudopeptides coded as ψ-437, ψ-439, ψ-440, ψ-441 and ψ-442. 

BSA-peptide and pseudopeptide conjugates were subsequently obtained and 

used for immunizing female New Zealand rabbits. From all rabbit induced-

antibodies, F(ab)2´ Ig fragments were obtained and structurally characterized by 

Circular Dichroism (CD). Also in vitro invasion inhibition experiments of P. 

falciparum to RBCs were conducted to assess these F(ab)’2 fragments 

neutralizing properties. Finally F(ab)’2 Ig fragments were passively transferred 

to previously infected BALB/c mice with the P. yoelii rodent malaria strain. 

Obtained results allowed us to demonstrated that rabbit Igs and their derived 

F(ab)’2 fragments can be obtained in purity around 100%. CD experiments 

allowed us to identify secondary structure profiles for all F(ab)’2 Ig fragments, 

most of them showed a β-strand high content and a low percentage of α-helix. 

In addition, two biological tests were performed by using these novel F(ab)’2 

fragments. The first consisted in assessment the neutralizing properties of all 

F(ab)’2 on in vitro invasion inhibition of P. falciparum to RBCs. Those were able 

to inhibiting the invasion process in a 70 to 100 % range. The second was the in 

vivo effect of all F(ab)’2 fragments on a malaria infected animal model. BALB/c 

mice passively transferred with some F(ab)’2 Ig fragments efficiently controlled 

parasitemia and others had a therapeutical effect for resolving the malaria 

infection and so increasing all animal survival. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar anticuerpos policlonales inducidos en conejos Nueva 

Zelanda, específicos contra  pseudopéptidos derivados del péptido 1513 

de la proteína MSP-1 de P. falciparum, así como sus respectivos 

fragmentos  F(ab)2’.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar los péptidos y pseudopéptidos conjugados a albumina 

sérica bovina (BSA) derivados de la proteína MSP-1 del  P. falciparum. 

2. Evaluar la presencia de anticuerpos específicos inducidos por péptidos y 

pseudopéptidos en los sueros de conejo. 

3. Estudiar las propiedades antigénicas de los péptidos y pseudopéptidos 

derivados de la proteína MSP-1. 

4. Purificar los anticuerpos específicos a partir de los sueros de conejo.  

5. Realizar el mapeo epitópico de los anticuerpos inducidos por las 

moléculas conjugadas en estudio.  

6. Evaluar el efecto inhibitorio de los fragmentos F(ab)2’ de anticuerpos 

específicos, en el proceso de invasión in vitro de P. falciparum a 

glóbulos rojos humanos. 

7. Determinar la capacidad protectiva del los fragmentos F(ab)2’ 

transferidos pasivamente en ratones BALB/c retados experimentalmente 

con una cepa de malaria de roedores. 

8. Caracterizar el perfil estructural de los fragmentos F(ab)2’ obtenidos. 
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INTRODUCCION 

 

    La malaria es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del 

mosquito hembra del genéro Anopheles y producida por un protozoario del 

género Plasmodium. Existen más de 150 especies que afectan diferentes 

vertebrados pero solamente cuatro especies son infectantes para el humano: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y 
Plasmodium malariae (1, 2, 3). La malaria es el principal problema de salud 

pública de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, convirtiéndose en 

un problema global. Actualmente se estima que la malaria causa entre 300-500 

millones de casos clínicos cada año, de los cuales 1.5 a 2.7 millones mueren. 

Adicionalmente, una población de más de 2 billones vive en regiones 

endémicas para esta enfermedad lo que indica que el 40% de la población 

mundial esta expuesta al riesgo de contagiarse (4). 

    Reportes de la Organización Mundial de la Salud indican que niños menores 

de 5 años de edad, jóvenes y mujeres embarazadas son los que resultan más 

afectados y se ha estimado que cada 30 segundos muere una persona a causa 

de esta enfermedad (5). La mayoría de muertes ocurren en África, pero 

también resultan afectadas regiones de Asia, el medioriente, Europa y en 

América Latina. Colombia es uno de los países de América con más alta 

incidencia de malaria. En el 2007, se reportaron más de 160,000 casos 

clínicos. Las áreas de mayor riesgo incluyen la rivera baja del Río Cauca, la 

costa pacífica, la rivera alta del Río Sinú, y el Urabá (6). 

    Teniendo como base estos antecedentes la malaria requiere de estrategias 

para controlar su incidencia, una de ellas esta basada en el desarrollo de una 

vacuna efectiva, lo cual ha sido un gran desafío debido a que el parasito 

presenta diferentes fases del ciclo de vida tanto en el hospedero vertebrado 

como en el vector, lo que lleva a una variación de los patrones de expresión 

antigénica tanto intra como interespecies (6). 

    Algunas estrategias de vacunación estudiadas se basan en vacunas 

dirigidas contra la fase asexual, vacunas bloqueadoras de transmisión y 
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vacunas frente a fase pre-eritrocitica (7,8). Las vacunas contra la fase asexual 

están formadas por moléculas procedentes de diferentes estadios en el ciclo de 

vida y van dirigidas a evitar la invasión parasitaria de los eritrocitos una vez que 

las células hepáticas liberan los merozoitos (8, 9,10). 

    Se han estudiado también diferentes candidatos a vacuna a través de 

tecnologías como la implementación de vacunas de ADN, híbridos de 

proteínas, proteínas recombinantes y la síntesis química de péptidos. De todas 

las anteriores, la vacuna que ha mostrado mayor efectividad (~30% de 

protección) es la SPf66, vacuna sintética que  es un polímero de péptidos 

sintéticos derivados de epítopes provenientes del estadio pre-eritrocítico y 

estados sanguíneos del parásito (11, 12).  

    Se han logrado importantes avances en la caracterización de proteínas de P. 

falciparum. Un gran número de estas proteínas han sido probadas como 

posibles candidatas a vacuna contra malaria entre las cuales encontramos la 

proteína de Superficie del Merozoito-1(MSP-1), definida como una proteína 

presente sobre la superficie del merozoito. Esta proteína es altamente 

inmunogénica en humanos y numerosos estudios que se han realizado 

sugieren que esta proteína es un blanco efectivo para el diseño vacuna o 

blanco para el sistema inmune. Se han utilizado péptidos derivados de la 

proteína MSP-1 en diferentes estudios donde se ha demostrado que los 

anticuerpos adquiridos en humanos durante la infección natural contra la MSP-

1 se asocian con inmunidad  (13, 14). 

    Otros estudios han demostrado que la inmunización con péptidos de la 

región conservada de la proteína inducen anticuerpos capaces de controlar 

total o parcialmente la parasitemia en modelos murinos (70). Por lo cual la 

MSP-1 ha sido postulada como una proteína importante en la interacción con la 

membrana del eritrocito durante la invasión (13). 

    Urquiza y colaboradores en 1996, determinaron los motivos de unión y 

residuos críticos de la MSP-1 en la invasión a los eritrocitos. Demostraron la 

capacidad de unión que presentaban algunos péptidos entre los cuales se 

encontraba el péptido (42GYSLFQKEKMVLNEGTSGTA61) codificado como 

1513 proveniente de la región N-terminal del dominio conservado de la proteína 
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MSP-1. Este péptido es capaz de inhibir la invasión de merozoitos y el 

desarrollo intraeritrocitico del parasito, confirmando así que es una molécula 

importante en la interacción eritrocito-parasito y que los residuos –K-KMVL- 
son los directamente involucrados en esta interacción. 

    Lozano y colaboradores en el 2002, con la secuencia de aminoácidos y 

basados en los residuos críticos de unión del péptido 1513, sintetizaron una 

serie de pseudopéptidos amida reducida denominados análogos del péptido 

1513, codificados como Ψ-437, Ψ-439, Ψ-440, Ψ-441 y Ψ-442, los cuales 

presentaron propiedades estructurales e inmunológicas importantes. Con base 

en estos antecedentes se procedió a inducir, evaluar y caracterizar anticuerpos 

específicos producidos en conejos Nueva Zelanda empleando el péptido 1513 

y sus pseudopéptidos conjugados a BSA. Estas inmunoglobulinas se 

purificaron y a partir de ellas se obtuvieron los fragmentos F(ab)2'  por digestión 

enzimática, los cuales se aislaron por cromatografía de afinidad. Se determino 

el perfil de estructura secundaria por experimentos de Dicroísmo Circular. Por 

último se evalúo el efecto terapéutico de los fragmentos F(ab)2' obtenidos de 

anticuerpos de conejo a través de ensayos de inmunización pasiva en un 

modelo de malaria en roedores (ratones BALB/c)(14). 
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1. Antecedentes 

1.1. Malaria  

    La malaria es una enfermedad endémica que se encuentra ampliamente 

distribuida en la las regiones tropicales y subtropicales del mundo (15). Esta 

enfermedad es causada por un parásito del género Plasmodium (16, 17), que 

es trasmitido a hospederos vertebrados como ratones, monos y humanos, por 

la picadura del mosquito hembra del género Anopheles infectado con este 

parásito. La transmisión de la malaria en humanos también puede ser de forma 

congénita (de la madre al feto) o por transfusiones sanguíneas (1). 

    La malaria es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, 

afecta a más de cien países implicando un riesgo para aproximadamente 2500 

millones de personas y prevalencia en 300-500 millones de casos clínicos entre 

1 a 3 millones de muertes por año (18,19). Se han empleado diferentes 

medidas de vigilancia contra el parásito y el vector con la finalidad de controlar 

la incidencia y la severidad de esta enfermedad, pero la resistencia del parásito 

a ciertas drogas antimaláricas y  la resistencia del vector (mosquitos del género 
Anopheles) a los insecticidas, unido a la carencia de infraestructura necesaria 

para enfrentar estos problemas se ha incrementado a pesar  de la evidencia de 

que ciertos mecanismos para controlar la malaria  (20),  que hace necesario el 

desarrollo de una vacuna efectiva, segura y a bajo costo contra esta 

enfermedad (21). 

    En Colombia la malaria es un problema de salud pública. El 85% del territorio 

colombiano está ubicado a menos de 1600 metros sobre el nivel del mar, 

donde viven aproximadamente de 18 a 24 millones de personas expuestas al 

riesgo de contraer la enfermedad o morir a causa de ella. Aunque la mortalidad 

por malaria ha disminuido en forma significativa en los últimos 10 años, la 

morbilidad reveló una tendencia ascendente durante los últimos cuarenta años. 

En los últimos años las autoridades sanitarias en Colombia diagnosticaron 

aproximadamente un promedio de 160.000 casos de malaria por año (22, 23). 
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    Las regiones con riesgo más alto de transmisión de malaria en Colombia 

son: la costa del Pacífico, Urabá, río Cauca bajo y río Sinú alto, además de los 

territorios de Orinoquia y Amazonia. Algunas de estas regiones están habitadas 

principalmente por personas de descendencia africana o por poblaciones de 

amerindios; pero recientemente han sido objeto de colonización por otros 

grupos de poblaciones. Esto origina incremento en la expansión gradual de 

cepas del parásito resistentes a las drogas antimálaricas, al igual que 

resistencia a los insecticidas por parte del vector transmisor (17, 24, 25). 

 
 
Figura 1. Áreas en riesgo de malaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de zonas de riesgos de malaria. Map of Malaria risk area 2008 (fuente 

OMS) [en línea]. 
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1.2. Plasmodium sp. 

    El género Plasmodium pertenece al phylum Apicomplexa, clase 

Aconoidasida, orden Haemosporida y familia Plasmodiiae del que se 

conocen más de 85 especies (26). Son parásitos protozoarios que se localizan 

intracelularmente, carecen de órganos de locomoción y presentan una 

estructura apical adaptada para la penetración. Este complejo situado en el 

polo apical del organismo, esta constituido por estructuras claramente 

diferenciadas como los anillos polares, un conoide formado por una espiral de 

microtúbulos, roptrias o toxonemas, (generalmente entre 2 y 8) , micronemas y 

microtúbulos subpediculares que se extienden desde el anillo polar hasta el 

polo posterior (Figura 2). 

Figura 2. Esquema de los organelos del merozoito de Plasmodium sp.  

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                
 Kats, 2006 

 

   En general, estos organelos liberan moléculas que le permiten al parásito 

adherirse e invadir a la célula hospedera. La combinación de las propiedades  

secretoras de sustancias químicas, constituyen un sistema de penetración en 

las células, proceso fundamental para la supervivencia y diseminación del 

parasito (27). 
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1.3. Ciclo de vida del Plasmodium. 

    El Plasmodium tiene un ciclo de vida complejo que involucra diferentes 

estadios cada uno con antígenos diferentes y particulares. Los principales 

estadios del ciclo de vida del Plasmodium son: el estadio en el mosquito o 

vector de transmisión (ciclo esporogónico) y en el hospedero (ciclo 

esquizogonía pre-eritrocítica y eritrocítica). 

    El ciclo se inicia con la inyección de un pequeño número de esporozoitos 

que son liberados desde las glándulas salivares de un mosquito hembra del 

genero Anopheles, a través de la saliva, al torrente sanguíneo de un 

hospedero vertebrado (Figura 3. (a))  (26).  Posteriormente, los esporozoitos 

penetran en el hígado e invade los hepatocitos, maduran y alcanzan el ciclo de 

esquizogonía pre-eritrocítica; en este proceso permanecen de 5 a 15 días 

dependiendo la especie P.  vivax, P. ovale y P. cynomolgi pueden presentar 

una etapa silenciosa llamada hipnozoito, que les permite permanecer en el 

hígado por semanas o años antes de alcanzar la etapa esquizogonía 

eritrocítica P. falciparum y P. malariae no desarrollan esta fase de 

persistencia (Figura 3. (b))  (26). 

    En los hepatocitos, los esporozoitos alcanzan la forma de esquizontes 

maduros que pueden contener entre 10000 a 30000 merozoitos. A continuación 

se da una ruptura de estas células y los merozoitos son liberados en el torrente 

sanguíneo donde comienza un ciclo de invasión de los glóbulos rojos 

(esquizogonía eritrocitica). Dentro de los eritrocitos, los merozoitos maduran en 

anillos, trofozoitos, hasta esquizontes, los cuales eventualmente se rompen y 

liberan nuevos merozoitos que invaden y lisan otros glóbulos rojos (Figura 3. 

(c))   (26, 28). Los parásitos modifican las células hospederas para permitir su 

propia supervivencia; la invasión de eritrocitos depende de las interacciones de 

receptores específicos en la membrana eritrocítica con ligandos en la superficie 

del merozoito (26, 28,29, 30, 31). 

    Después de 10 días, una pequeña porción de parasito madura en sus formas 

sexuales: macrogametocitos (hembra) y microgametocitos (macho); cuando un 

mosquito hembra anopheles se alimenta de la sangre de una persona 

infectada con malaria, ingiere estas formas sexuales (Figura 3. (d)). Los 
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macrogametocitos maduros son transportados dentro del intestino del 

mosquito, escapando de los eritrocitos para formar microgametos, cada uno de 

los cuales forman ocho microgametos móviles haploides, después de unos 

minutos de entrar al intestino del mosquito (26). 

    El microgameto se mueve rápidamente para fertilizar el macrogameto y 

formar un zigoto, el cual se transforma en un ooquinete móvil dentro de 18-24 

horas. Posteriormente los ooquinetes deben atravesar dos barreras: la matriz 

peritrófica y el epitelio del intestino para finalmente alcanzar el espacio 

extracelular entre estos y transformarse en oocitos. Entre 10 y 24 días después 

de la infección, dependiendo de la especie de Plasmodium y de la temperatura 

del ambiente, cientos de esporozoitos son liberados del oocito y los 

esporozoitos móviles invaden el epitelio glándulo-salivar. Cuando un mosquito 

infectado pica a un hospedero vertebrado susceptible, el ciclo de vida de este 

parásito vuelve a empezar (Figura 3. (e)) (26).  

 Figura 3. Ciclo de vida de Plasmodium sp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Accounts of Chemical Research, 2008 
 
1.4. Plasmodium yoelii  
 
    Es una de las principales especies de Plasmodium que infecta a animales 

como roedores, ha sido reconocido como un modelo importante para la 
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investigación del desarrollo del parasito de malaria, las interacciones parasito-

huésped, el desarrollo vacunas y la determinación de la toxicidad de 

medicamentos contra esta enfermedad.(32, 33) 

   P. yoelii se ha aislado de la sangre de las ratas de matorral brillante en la 

República Centroafricana, de Brazzaville y de Occidente Nigeria. Tres 

subespecies son reconocidas, P. yoelii yoelii (cepas 17Xl y 26BY), P. yoelii 

killicki y P. yoelii nigeriensis. El parásito es fácilmente cultivado en ratones y 

ratas de laboratorio, donde se muestra una preferencia por los glóbulos rojos 

inmaduros, reticulocitos y sólo muy raramente se ve en normocitos. Las  

Infecciones son asincrónicas con un periodicidad de 22-25 horas (33)  
 
1.5. Invasión de glóbulos rojos 
 
    Los tres estadios invasivos del complejo ciclo de vida del parasito de la 

malaria se diferencian en su arquitectura celular y en la elección de las células 

hospederas pero presentan similitud en la manera por la cual entran a las 

células y el papel que juegan las proteínas de superficie en el momento de la 

invasión (34). 

    La superficie del merozoito está ampliamente ocupada por proteínas de 

membrana con anclaje C- terminal Glicosil Fosfatidil Inositol (GPI) o con 

dominios transmembranales muchas de ellas son ligandos para eritrocito que 

pertenecen a la familia de proteínas de superficie de merozoito (MSP, de sus 

siglas en inglés membrane surface protein) (Figura 4) (35). Las proteínas MSP 

llevan a cabo interacciones receptor-ligando que facilitan la adhesión inicial del 

merozoito sobre la superficie del eritrocito. Este primer acercamiento entre el 

parásito y el glóbulo rojo es un paso esencial, debido a que merozoito debe 

distinguir entre los glóbulos rojos competentes para invasión y otros tipos 

celulares. Este reconocimiento y adherencia primaria ocurre a cierta distancia 

puesto que es una interacción de baja afinidad y reversible. Se afirma que la 

proteína de superficie más abundante es la MSP-1, la cual se cree que es 

esencial para la sobrevivencia del patógeno y es el principal candidato a 

vacuna puesto que es considerado el principal mediador del contacto inicial con 

el eritrocito hospedero (35, 36).  
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    Luego de ésta adhesión inicial, ocurre una reorientación del parásito, con el 

propósito de sobreponer el polo apical del merozoito sobre la superficie del 

eritrocito permitiendo una interacción más cercana. Para este paso se cree que 

participa activamente la proteína AMA-1 de las micronemas del parásito. 

Luego, se forma una estrecha unión entre el parásito y la membrana del 

hospedero, la cual se traslada desde el polo apical al posterior del merozoito, 

en una compleja serie de eventos dirigidos por el motor de actina-miosina del 

patógeno. A medida que esto ocurre, se van removiendo los ligandos que 

mediaron el proceso de interacción inicial a través de un evento conocido como 

“shedding", en donde las vellosidades de cubierta que envuelven la superficie 

del merozoito son eliminadas (37). 

 

    De forma progresiva el parásito se introduce en la célula hospedera al 

interior de la vacuola parasitófora, con el fin de crear así un ambiente apropiado 

para su desarrollo (38,39). 

 

Existen una serie de proteínas presentes en los organelos, que se expresan 

durante el estadio eritrocítico del parásito y  han sido involucradas durante el 

proceso de invasión a glóbulos rojos, muchas de estas proteínas son 

encontradas en la superficie de la membrana. Por lo cual son considerados 

como importantes candidatos a vacuna (Figura 4) (27).  

 

Figura 4. Proteínas del merozoito de P. falciparum involucradas en el proceso 
de invasión.  
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1.5.1. Proteína de superficie del merozoito (MSP-1) 
 
    Algunas de las proteínas de superficie del merozoito han sido estudiadas y 

postuladas como posibles candidatas para el desarrollo de una vacuna contra 

la malaria. Una de estas proteínas es la MSP-1 que juega un papel importante 

en el reconocimiento inicial y la unión de merozoitos a la superficie de glóbulos 

rojos. 

 

    MSP-1 es una proteína de membrana de superficie del merozoito de 

Plasmodium falciparum que interactúa con el receptor de membrana del 

eritrocito, y por lo tanto es una proteína implicada en el reconocimiento del 

merozoito al glóbulo rojo (40). MSP-1 es una glicoproteína sintetizada durante 

la esquizogonia como un polipéptido precursor simple con un peso molecular 

195 kDa se subdivide en 17 bloques de secuencias conservadas, 

semiconservadas y variables (41, 42, 43). Durante su maduración, la proteína 

es sometida a una serie de rupturas proteolíticas. La primera, independiente de 

calcio, rompe la proteína en cuatro fragmentos: un fragmento N-terminal de 83 

kDa, dos fragmentos centrales de 30 y 38 kDa, y un fragmento C-terminal de 

42 kDa (44, 45). Los cuatro fragmentos proteolíticos se autoensamblan en una 

asociación compleja no covalente en la membrana del merozoito, la cual está 

involucrada directamente en el proceso invasivo (46). Después de tal ruptura, e 

inmediatamente antes de la invasión, el fragmento de 42 kDa es sometido a 

una proteolisis dependiente de calcio por una serin proteasa presente en la 

membrana del merozoito (45), resultando en un fragmento N-terminal de 33 

kDa y un fragmento C-terminal de 19 kDa que contiene dos dominios de factor 

de crecimiento epidermal (EGF). Este último permanece unido a la membrana 

del merozoito y es el único fragmento de proteína llevado por el parásito dentro 

del glóbulo rojo (Figura 5) (43). 

 

    Los anticuerpos contra MSP-1 neutralizan el parasito por aglutinación y 

opzonización de los merozoitos, evitando el reconocimiento de glóbulos rojos e 

invasión, o afectando el desarrollo de nuevos parásitos intracelulares dentro de 

los glóbulos rojos. 
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    La MSP-1 completa  (47), sus fragmentos de proteína recombinantes (48) y 

los péptidos sintéticos basados en la MSP-1 (11) inducen inmunidad protectora 

parcial o completa en simios. Los péptidos también inducen inmunidad parcial 

en humanos infectados experimentalmente (49); anticuerpos monoclonales y 

policlonales dirigidos contra la MSP-1 inhiben la invasión del glóbulo rojo por 

merozoitos in vitro (50).  

 

    Para una mejor comprensión de los mecanismos moleculares utilizados por 

el merozoito en la invasión de glóbulos rojos, se han realizado varios trabajos 

en los que se analizó la capacidad de unión a los glóbulos rojos y su 

especificidad. Urquiza y colaboradores en el año de 1996 a partir de proteína 

MSP-1 de P. falciparum, sintetizo 18 péptidos no sobrelapados los cuales 

fueron marcados y analizados por un ensayo de unión especifica a glóbulos 

rojos (receptor-ligando) entre los cuales se encontraron péptidos con alta, 

media y baja unión a glóbulos rojos. Algunos péptidos se destacaron en este 

estudio por presentar alta capacidad de unión a glóbulos rojos como el péptido 

1513 (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Procesamiento de la proteína del merozoito de P. falciparum. 

Current Organic Chemistry, 2006. 
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1.5.1.1. El Péptido 1513 

 
    A partir de la secuencia de la proteína MSP-1 se han identificado péptidos 

con alta especificidad y afinidad de unión a glóbulos rojos. Entre estos péptidos 

sintéticos encontramos el codificado como 1513 que presentó propiedades 

inhibitorias de invasión a eritrocitos por parásitos de malaria (13, 52). 

 

    El péptido 1513 cuya secuencia de aminoácidos es: 

GYSLFQKEKMVLNEGTSGTA, está localizado en el dominio conservado de la 

región de la N-terminal de la MSP-1. El motivo de unión para este péptido a 

eritrocitos es KEKMVL que hace parte de la secuencia del 1513 importante en 

el proceso de unión a los glóbulos rojos y además es un componente 

fundamental de la vacuna sintética SPf(66)  contra malaria (51). 

 

    Lozano y colaboradores en 2002, realizaron un estudió con base en el 

motivo de unión KEKMVL a partir del cual se diseñaron y sintetizaron análogos 

amida reducida Ψ[CH2-NH] para sustituir los enlaces peptídicos adyacentes e 

involucrados en este motivo de unión y así generar un grupo de 

pseudopéptidos análogos codificados como: Ψ-437 (V-L) , Ψ-439 (M-V), Ψ-440 

(K-M), Ψ-441(E-K) y Ψ-442(K-E) (14). 

 

    Estas modificaciones en los enlaces peptídicos conocidos como 

pseudopéptidos ofrecen un gran potencial hacia el desarrollo de análogos de  

estados de transición es decir estados de alta energía en los cuales los enlaces 

no se rompen y que sea estables en sus propiedades estructurales y a la 

posibilidad de modular las propiedades químicas naturales del enlace 

peptídico. Esta sustitución de tipo amida reducida consiste en reemplazar un 

enlace peptídico normal CO-NH por un enlace isostérico del tipo Ψ-[CH2-NH] 

(14). 
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    La modificación del enlace en la cadena peptídica tiene tres potenciales 

ventajas como lo son el reemplazo del enlace tipo amida que es 

extremadamente sensible a la  hidrólisis enzimática por un enlace menos 

biodegradable, afectar las propiedades biológicas de las moléculas sin 

modificar las cadenas de aminoácidos que pueden ser necesarias para el 

reconocimiento molecular y el potencial que tiene como análogo de un estado 

de transición. 

    La modificación amida reducida Ψ-[CH2-NH], consiste en remplazar el 

carbonilo del grupo amida por un grupo metileno. El enlace tipo amida 

reducida, donde se protona al pH fisiológico generando un grupo amino Ψ-

[CH2-N+H2] capaz de estabilizar una estructura plegada al actuar como un 

donador fuerte de protones (14, 53).  

1.6. ANTICUERPOS 

    Los anticuerpos son moléculas de peso molecular aproximado de 150 kDa, 

estas moléculas son capaces de reconocer otras moléculas denominadas 

antígenos. La estructura de estas moléculas es bifuncional, ya que la región 

Fab confiere la especificidad para el antígeno y la región Fc activa una variedad 

de las funciones efectoras, que juntas finalmente conducen a la eliminación 

específica del patógeno blanco (55). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inmunoglobulina IgG 
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La acción de enzimas proteolíticos sobre los anticuerpos permite obtener 

fragmentos que presentan actividades biológicas diferenciales. Los fragmentos 

obtenidos son:  

• Fc. Corresponde al extremo C-terminal  de las dos cadenas pesadas. 

Este fragmento está constituido por la región constante de la cadena 

pesada y es característica de cada clase de inmunoglobulinas. Es en 

esta región donde radican las funciones efectoras de la molécula como 

son la fijación del complemento, la interacción con los receptores 

celulares de monocitos y macrófagos, la interacción con la proteína A de 

S. aureus y G de Streptococcus sp. etc. La región Fc es característica 

de especie.  

• F(ab) y F(ab)2. Corresponde al extremo N-terminal de las dos cadenas 

pesadas y a las dos cadenas ligeras, unidas por puentes disulfuro (56). 

Dichas propiedades hacen de los anticuerpos moléculas críticas para el 

desarrollo exitoso de la respuesta inmune, así como herramienta útiles en la 

investigación experimental, investigación clínica diagnostico y terapia clínica. 

Ensayos de inmunización pasiva con anticuerpos contra P. falciparum 

proveniente de africanos adultos realizados por Cohen y Druilhe (57, 58), 

demostraron que los  anticuerpos son un componente principal involucrado en 

la inmunidad natural contra malaria, además juegan un papel importante en la 

defensa contra otras formas sanguíneas. Estudios en ratones han demostrado 

que la inmunización pasiva con anticuerpos dirigidos contra los antígenos de P. 

yoelii. CS, MSP-1 tienen un efecto protector. En humanos se ha demostrado 

que los anticuerpos IgG provenientes de africanos adultos  preexpuestos a P. 

falciparum , inhiben el crecimiento parasitario  in vitro en cooperación con 

monocitos y dicha inhibición se correlaciona con la reducción de la parasitemia 

in vivo (59, 60). 

Los mecanismos por los cuales los anticuerpos pueden conferir inmunidad 

protectora contra la infección por Plasmodium aun se encuentran en estudio. 

Se han postulado algunos como la intervención estérica en la invasión del 

merozoito a los eritrocitos, inhibición del desarrollo intraeritrocítico de los 



  31

parásitos, inhibición dependiente de anticuerpos mediada por células, 

fagocitosis dependiente de anticuerpos y prevención de la maduración 

apropiada o del procesamiento de proteínas de superficie del merozoito. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Análisis Bioinformático 

   Se realizó un análisis de la proteína MSP-1 de P. falciparum (Pfi1475w) para 

encontrar las secuencias ortólogas en la base de datos Plasmodb 

(http://plasmodb.org/plasmo/), confirmada en la base de datos NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). De esa selección de secuencias ortólogas se 

obtuvieron los códigos de acceso otras especies de Plasmodium. Las cuales 

fueron las siguientes: MSP-1 P. vivax (Pvx_099980), MSP-1 P. berghei 

(Pb000172.01.0) y MSP-1 P. yoelii (Py05748). El alineamiento se realizó con la 

secuencia la proteína MSP-142-61 utilizando CLUSTALw 

(http://personal.rhul.ac.uk/ujba/110/bioinfo/clustalE.html) para obtener el grado 

de homología entre estas secuencia además verificar la identidad y el grado de 

conservación de todas las secuencias empleando The Java Jalview (61,62,63) 

2.1.2. Péptidos y Pseudopéptidos conjugados a albúmina 

    Para el estudio se utilizó el péptido 1513 cuya secuencia se encuentra 

localizada en la región N-terminal de la proteína MSP-1 de P. falciparum y los 

pseudopéptidos Ψ-437, Ψ-439, Ψ-440, Ψ-441, Ψ-442 que contienen una 

sustitución de tipo amida reducida Ψ [CH2NH]. 

2.1.3. Inmunización de conejos Nueva Zelanda 

    Los conejos se inmunizaron con el péptido nativo 1513-BSA y los 

pseudopéptidos Ψ-437-BSA, Ψ-439-BSA, Ψ-440-BSA, Ψ-441-BSA, Ψ-442-BSA 

y BSA como control. Se realizaron 6 inoculaciones vía intramuscular (i.m) y 8 a 

10 días posterior a cada una y se obtuvieron los sueros (pre-inmune y post 

sexta) de cada animal a partir de sangre colectada por punción en la vena de la 

oreja.  
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2.1.4. Ratones BALB/c  

    Se usaron ratones BALB/c  hembras de 5 a 6 semanas de edad para hacer 

el ensayo de inmunización pasiva con los fragmentos F(ab)2' de los anticuerpos 

inducidos por el péptido nativo y los pseudopéptidos. Estos animales fueron 

obtenidos del bioterio de la Facultad de veterinaria de la Universidad Nacional 

de Colombia, se distribuyeron en grupos de cuatro individuos y se mantuvieron 

en cautiverio siguiendo los principios básicos para el manejo de animales de 

laboratorio y respetando las normas nacionales existentes para la 

experimentación animal (64)  

2.1.5. Cepa de Plasmodium yoelii 17XL 

    Para realizar el reto experimental se utilizó la cepa de P. yoelii 17XL, 

gentilmente donada por la Profesora Lilian Spencer Valero PhD de la 

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.  

2.2. Métodos  

2.2.1. Síntesis en fase sólida de péptidos y pseudopéptidos 

    El péptido 1513 de alta unión a eritrocitos codificado 

(GYSLFQKEKMVLNEGTSGTA) que se localiza en la región N-terminal del 

dominio conservado de la proteína MSP-1. Los residuos críticos para la unión 

de este péptido a glóbulos rojos (secuencia en negrilla) fueron determinados 

por Urquiza y col (13). Con base en esta información se diseñaron y 

sintetizaron análogos amida reducida Ψ[CH2-NH] para sustituir los enlaces 

peptídicos adyacentes e involucrados en este motivo de unión y así generar un 

grupo de pseudopéptidos análogos codificados como: Ψ-437 (V-L) , Ψ-439 (M-

V), Ψ-440 (K-M), Ψ-441(E-K) y Ψ-442(K-E).  

    La síntesis en fase sólida del péptido 1513 y de los pseudopéptidos amida 

reducida, se llevó a cabo manualmente empleando la estrategia sintética 

descrita por Merrifield (65). Esta se basa en el uso de aminoácidos cuyas 
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cadenas laterales se protegen en la función grupo amino con el grupo tert-

butiloxicarbonilo  (t-Boc). Esta estrategia sintética fue modificada en los años 

ochenta por Houghten para la síntesis múltiple de péptidos (66). 

 

    La síntesis de pseudopéptidos consiste en la alquilación reductiva del 

aminoácido hasta aminoaldehído y la construcción de la cadena peptídica se 

realiza tal como lo describió Houghten (66). Para la inclusión del residuo a 

modificar se lleva a cabo por reacción del α-aminoaldehído previamente 

obtenido con el grupo amino libre de la cadena peptídica creciente anclada a 

un resina o soporte sólido y posteriormente se realiza la reducción de este 

producto de condensación con agente reductor suave para así obtener la 

amida reducida. Este proceso se realizó disolviendo el aminoaldehído en 

DMF(N, N´-dimetilformaamida)  y dejando en reacción  varias horas, seguido a 

esto se redujo el enlace tipo amida con NaBH3CN (cianoborohidruro de sodio). 

Para comprobar la eficiencia del acople del aminoácido se realizó la prueba de 

Ninhidrina o test de Kaisser (67), para verificar si todos los aminos habían sido 

acoplados. Finalizado este proceso se continúo con la síntesis normal de 

péptidos en fase sólida. Todos los productos obtenidos se analizaron  por 

cromatografía liquida de alta eficiencia HPLC en fase reversa empleando una 

columna C18, para luego ser identificados por espectrometría de masas 

MALDI-TOF. 

 

2.2.2. Conjugación de pseudopéptidos a albúmina sérica bovina (BSA) 

    El péptido 1513 y los pseudopeptidos se acoplaron a albumina sérica bovina 

(BSA) por el tratamiento clásico con glutaraldehído. Se mezclaron cantidades 

iguales de cada pseudopéptido con BSA (2 mg/ml). Luego se adicionó 

glutaraldehído a una concentración final de 0.38% en PBS. Esta adición se 

realizó en cantidades pequeñas a la mezcla. Los conjugados proteína-

pseudopéptido se formaron por entrecruzamiento a través de un enlace estable 

entre los grupos amino libres de la proteína con los grupos aldehído del 

glutaraldehído. La reacción se dejo toda la noche a temperatura ambiente con 

agitación constante permitiendo así la conjugación de los pseudopéptidos a la 

albumina. Una vez finalizada la reacción, todos los conjugados se dializaron 
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contra solución salina para eliminar los complejos pequeños no deseables, 

como pseudopéptido-glutaraldehído-pseudopéptido o BSA-glutaraldehído-BSA.  

Este procedimiento se realizo en membranas Spectrapor® de MWCO de 6000 

a 8000 Da. Finalmente todos los conjugados se caracterizaron 

electroforéticamente. 

2.2.3. Inmunización de conejos para la producción anticuerpos 
policlonales 

    Para la inducción de anticuerpos policlonales se emplearon el péptido 1513 y 

los pseudopéptidos conjugados a albúmina. Para ello, se inmunizaron conejos 

hembras nueva Zelanda de 5 libras de peso, que fueron obtenidos del bioterio 

de la Universidad Nacional de Colombia. Brevemente, los animales se 

inmunizaron vía intramuscular (i.m) en la parte interna de la pierna, empleando 

un esquema de 6 inmunizaciones con dosis de 0.5 ml con una concentración 

entre 50 a 100 μg de los conjugados a BSA (1mg/ml). La primera inoculación 

se realizo formulando los conjugados con adyuvante completo de Freund (v/v) 

y las siguientes inmunizaciones con adyuvante incompleto de Freund. Los 

conejos fueron sangrados antes de la primera inmunización y cada semana 

después de las inoculaciones. La sangría de los animales se realizo por la vena 

marginal de la oreja obteniendo muestras de sangre 5 -10 ml.  

2.2.4. Determinación de la Concentración de Proteínas 

    Para la determinación de la concentración de proteína de los péptidos 

conjugados, sueros de conejo, la mezcla de anticuerpos, la enzima papaína  y 

los fragmentos de F(ab)2', se utilizó el método de Acido Bicinconinico (BCA) 

(Pierce, Rockford, IL,USA), en el cual se preparón patrones de albumina sérica 

bovina (BSA) en el rango de mg/ml (0 a 8 mg) que permitió la elaboración de la 

curva de calibración. Para la preparación de las muestra se tomaron 10 µl de 

cada una y 40 µl del buffer en que cual se encontraba la muestra. Al final a los 

patrones y las muestras se les agregó, 200 µl de una  la solución con el 

reactivo A (acido bicinconinico) y  el reactivo B (1 μl cobre Cu2+ por cada 50 μl 

del reactivo A), por pozo. Esta reacción se incubó por 30 min a 37 °C y se 
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procedió a medir a una longitud de onda a 570 nm en Multiskan Ex (Thermo-

Electro Corporation, Taiwan) y así se realizó la curva de calibración.   

2.2.5. Absorción con albúmina sérica bovina de los sueros de conejo  

    Para determinar la concentración óptima de BSA para absorber en los 

sueros los anticuerpos contra albumina sérica bovina se hizo un Dot-directo 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

    Se cortó membrana de nitrocelulosa (Bio Rad laboratorios, Hercules,CA) que 

se colocó sobre una caja de ELISA de tal forma que los pozos quedaron 

marcados sobre la membrana, luego se procedió a sembrar 5 μl de cada 

muestra (dilución 1/10 del suero más albúmina sérica bovina BSA en mg (1mg, 

2 mg, 3 mg, 4 mg, 5mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, y 250 mg)) y se dejó 

secar. Se colocó en solución bloqueadora (leche descremada al 5% en PBS-

Tween 20 al 0.5%) por 30 minutos con agitación a temperatura ambiente, se 

retiró la solución y se realizaron 5 lavados con PBS-Tween 20 al 0.5% cada 

uno por 5 minutos, posteriormente se incubó con anti-conejo IgG (H+L) 

(dilución 1/100) conjugado a peroxidasa (Vector Laboratories, Inc. Burlingame 

CA, USA) por una hora con agitación a temperatura ambiente. Después de esto 

se realizó 5 lavados con PBS-Tween 20 al 0.5% cada uno por 5 minutos. 

Finalmente se adiciono la solución reveladora (3 gotas TMB (3,3,5,5’-

tetrametilbenzidina), 2 gotas Solución estabilizadora, 2 gotas peróxido de 

hidrogeno para 5 ml de agua destilada)(Vector Laboratories, Inc. Burlingame, 

CA, USA).  

 
2.2.5.1. Reconocimiento de Plasmodium falciparum con los anticuerpos 
de conejo producidos  

    La técnica de Dot indirecto se utilizó para la detección de anticuerpos en el 

lisado de esquizontes de P. falciparum y con el péptido 1513 derivado de la 

proteína MSP-1 de P. falciparum.  

    Para realizar esta técnica se cortó la membrana de nitrocelulosa (Bio Rad 

laboratorios, Hercules,CA) y se colocó sobre una caja de ELISA de tal forma 
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que los pozos quedaron marcados sobre la membrana, se procedió a sembrar 

5 μl del lisado de P. falciparum (3mg/ml) y como control negativo se utilizó 

solución bloqueadora (leche descremada al 5% en PBS-Tween 20 al 0.5%). 

 

    La membrana se dejó secar a temperatura ambiente y se bloqueo por una 

hora con solución bloqueadora (leche descremada al 5% en PBS-Tween 20 al 

0.5%) a temperatura ambiente. Se retiró la solución y se realizo 5 lavados con 

PBS-Tween 20 al 0.5% cada uno por 5 minutos, luego se incubo con cada 

suero de conejo durante toda la noche a 4ºC. Posteriormente se realizaron 5 

lavados con PBS-Tween 20 al 0.5% cada uno por 5 minutos y se incubo con el 

anti-conejo IgG (H+L) (dilución 1/4000) conjugado a peroxidasa (Vector 

Laboratories, Inc. Burlingame CA, USA). Nuevamente se realizaron 5 lavados 

por 5 minutos y finalmente se adicionó la solución reveladora (3 gotas TMB 

(3,3,5,5’-tetrametilbenzidina), 2 gotas solución estabilizadora, 2 gotas peróxido 

de hidrogeno para 5 ml de agua destilada) (Vector Laboratories, Inc. 

Burlingame CA,).  

2.2.5.2. Determinación del título anticuerpos de los sueros de conejo 
absorbidos  

    Se llevo a cabo para determinar el titulo de anticuerpos de los sueros 

absorbidos y realizar el mapeo epitópico con los análogos del péptidos 1513  

    A cada pozo de las placas de ELISA (Nuc, Inter, Med, Demark) se le 

adicionaron 50 μl del péptido 1513 y de cada pseudopéptido  (Ψ-437, Ψ-439, 

Ψ-440, Ψ-441, Ψ-442) a una concentración de 0.005 µg/mL, diluido en buffer 

carbonato-bicarbonato pH 9.6 y se incubó toda la noche a 4°C. Luego de este 

tiempo se agregó 100 μl de solución bloqueadora (PBS-tween 20 al 0.05% - 

leche descremada al 3%) y se incubó por 1 hora a 37 °C. Posteriormente se 

lavaron 5 veces con solución PBS-tween 20 al 0.05% por 5 min y se 

adicionaron 50 μl de cada una de las diluciones  preparadas de los sueros pre-

inmune y postsexta inmunización (1:20). Las cajas se incubaron por 1 hora a 

37°C., se lavaron y posteriormente se agregó a cada pozo 50 μl del anticuerpo 

Anti-conejo IgG (H+L) conjugado a peroxidasa (Vector Laboratories, Inc. 

Burlingame CA, USA) en dilución (1/8000) por 1 hora a 37 °C. 
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    Finalmente se realizó un último lavado y se procedió a revelar con una 

solución sustrato de Peroxidasa/Tetrametilbenzidina (H2O2/TMB, 1:1)(KPL, 

Gaithersburg USA), se frenó la reacción enzimática por la adición de 25 μl de 

H3PO4 1M y las reacciones se leyeron a una longitud de onda de 450 nm en 

equipo Multiskan Ex (Thermo, electro Corporation) . El valor superior o igual del 

punto de corte fue dado por tres desviaciones estándar (sd) ± el promedio (X) 

de los sueros pre-inmunes (Pi) de cada conejo. 

  

2.2.5.3. Detección y reconocimiento de los antígenos de la MSP-1  

    Esta prueba se utilizó para detectar el reconocimiento del antígeno de MSP-

1 por los anticuerpos inducidos por el péptido nativo 1513 y por los 

pseudopéptidos derivados de la proteína MSP-1 diseñados.  

    Se dispensaron 20 μl de la suspensión de esquizontes de P. falciparum en 

cada pozo de las láminas de multipozos para inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) y se dejó secar a temperatura ambiente por 24 horas. Después de este 

tiempo, se toma cada lamina y se colocó 30 μl de solución de bloqueo por pozo 

(1% de albumina sérica bovina (BSA) en PBS 1X), luego se incubó por 15 

minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se procedió a realizar a las 

láminas con PBS 1X un lavado rápido, seguido de uno por 5 minutos. Se retiró 

la solución de lavado y se dejó secar completamente, paralelo a esto se 

preparon las diluciones de los sueros pre-inmunes (1/500) y los postsexta 

(1/80) en PBS 1X. Como control positivo se utilizó sueros de conejo 

inmunizados con lisado de esquizontes de P. falciparum en dilución (1/500) y 

como control negativo suero de conejo inmunizado con BSA dilución (1/500). 

Por último las láminas fueron observadas al microscopio de fluorescencia 

(Olympus AXS 50), donde la positividad de la prueba se determinó con relación 

al control negativo (sueros pre-inmunes y suero de conejo  anti-BSA) y positivo 

(suero de conejo (EBA)). 
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2.2.5.4. Reactividad de los sueros de conejo frente a las proteínas de P. 

falciparum. 

    Para este método se hizo usó de las proteínas del lisado de P. falciparum 

en estadio de esquizontes a una concentración (3 mg/ml) las cuales se 

sometieron a condiciones denaturantes en buffer laemmli (1:2) con β-

mercaptoetanol y se calentaron por 5 minutos. Las proteínas se separaron por 

electroforesis en geles de poliacrilamida al 10% (SDS-PAGE) a 100 voltios 

Cuando se finalizó este proceso, se procedió a hacer la transferencia de 

proteínas a través del sistema semi-dry (Bio-Rad, San José, CA, USA), en el 

cual se coloco papel filtro,la membrana de nitrocelulosa (Bio-Rad, laboratorios, 

Hercules CA) el gel de poliacrilamida y hojas de papel filtro; la transferencia se 

realizó a 8 voltios por 300 minutos. Posteriormente la membrana se colocó por 

10 minutos en colorante rojo de Ponceau (anexos), se lavó con solución de 

TBS-Tween 20 al 0.1%  hasta retirar completamente el colorante. Después de 

esto, se colocó 1 hora en solución bloqueadora (leche descremada al 5% - 

TBS-Tween 20 al 0.1%) a temperatura ambiente. Se retiró esta solución de la 

membrana y se lavó nuevamente. Luego se cortó en tiras de 0.4 cm que se 

incubaron durante toda la noche a 4 °C con cada uno de los sueros de conejo 

pre-inmunes dilución 1/500 y post-sexta inmunización dilución 1/40 o con la 

mezcla de las inmunoglobulinas purificadas y como control positivo suero de 

conejo inmunizado con lisado de P. falciparum dilución (1:80) y como control 

negativo se utilizó solución bloqueadora. 

    Finalmente las tiras se lavaron y se incubaron por una hora a temperatura 

ambiente con el anticuerpo anti-conejo IgG (H+L) conjugado a fosfatasa 

alcalina (Vector Laboratories, Inc. Burlingame, CA, USA), dilución 1/4000, se 

realizó un último lavado y la membrana se colocó en la solución activadora por 

20 minutos. La reacción se reveló con NBT (nitroazul de tetrazolium) y BCIP (5-

bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato.(Promega, Madison WI, USA)  
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2.2.6. Purificación de Inmunoglobulinas de sueros de conejo 

    Este proceso se realizó para la purificación de las inmunoglobulinas 

obtenidas de los sueros de conejos inmunizados con el péptido nativo y los 

pseudopéptidos.  

Para la precipitación de sueros con sulfato de amonio (NH4)2SO4, se tomaron 

los sueros de conejos pre-inmunes los cuales se reunieron en un solo volumen 

(pool-pre-inmune); mientras los sueros post-sexta inmunización, se usaron 

individualmente. Cada muestra se precipito, adicionándose lentamente sulfato 

de amonio al 80%, manteniéndose siempre en hielo. Después de esto se 

centrifugaron a 13000 rpm por 10 minutos, obteniéndose un sobrenadante que 

se separó a otro tubo y un precipitado que se resuspendió en 3ml de buffer 

Tris-HCl pH 8.5, siguiendo con el proceso se realizó una diálisis con buffer 

TRIS-HCl pH 8.5 a la muestra (sobrenadante y/o precipitado) utilizando una 

membrana de diálisis Spectra-pore® (Houston, Texas, USA). Terminada la 

diálisis se procedió a determinar la concentración de proteína de cada una de 

las muestras por el método de BCA descrito anteriormente y comprobar la 

detección de anticuerpos en los sobrenadantes y los precipitados mediante dot-

directo. Finalmente se realizó el corrido electroforético en geles de 

poliacrilamida al 10%.  

    Una vez verificada la presencia de anticuerpos en el precipitado se procedió 

a preparar la resina para la purificación de los anticuerpos en donde se pesaron 

50 gramos de resina DEAE- Sephadex  A25 (Pharmacia, Uppsala, Sweden, 

Belgium) y se secó a 80 °C por 12 horas, luego se peso nuevamente 

obteniendo 43 gramos de resina al final. Seguido a esto se hidrató la resina con 

500 ml agua destilada y se dejó decantar, para continuar con 3 lavados  con 

buffer Tris-HCl pH 8.5, luego se agregó acido clorhídrico (HCl 5N) y se dejó por 

10 minutos con esta solución, se dejó decantar y se procedió a realizar un 

lavado con buffer Tris-HCl pH 8.5. Posteriormente, se agregó hidróxido de 

sodio (NaOH 5N) se dejó decantar y se retiró esta solución. Finalmente se 

procedia hacer lavados con buffer Tris-HCl pH 8.5 para equilibrar el pH de la 

resina (pH 8.5). Una vez la resina se activo, se agrego en una columna de 

vidrio (Uppsala, Sweden, Belgium). Después de cargar la resina se procedió a 
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hallar el volumen de columna. Posteriormente, se cargó la muestra sobre la 

resina. Luego, se agregó buffer Tris-HCl pH 8.5 para lavar la resina y se 

recogieron 100 mL de volumen de lavado. Después de esto, se procedió a la 

elución de las primeras fracciones con el buffer 50 mM NaCl- Tris-HCl pH 8.5, 

las segundas fracciones con el buffer 100 mM NaCl- Tris-HCl pH 8.5 y 

finalmente se eluyó con el buffer 500 mM NaCl- Tris-HCl pH 8.5. De cada buffer 

se recogieron 25 fracciones para un volumen final por buffer de 250 ml. A todas 

las fracciones obtenidas para cada una de las muestras se les determinó la 

concentración de proteínas por el método de BCA, inmunoensayo ELISA y 

Western Blot. Finalmente se realizaron pooles de las fracciones del mismo 

buffer de elución para cada una de las muestras. 

2.2.7. Digestión con papaína de inmunoglobulinas 

    Este proceso se realizó a los anticuerpos purificados por cromatografía de 

intercambio aniónico, con el fin de cortar el anticuerpo a través de un proceso 

enzimático con papaína y producir su fragmento F(ab)2´. 

    Se realizó una diálisis con buffer Acetato/ EDTA pH 5.5 para cada una de las 

muestras (pooles de anticuerpos purificados) que se adicionaron en 

membranas de diálisis Spectra-pore® (Houston, Texas, USA), 

aproximadamente 12 cm de largo por 6 cm de ancho, que fueron selladas, se 

colocaron las bolsas con buffer Acetato/ EDTA pH 5.5 y agitación. Durante este 

proceso se realizaron 3 cambios de buffer Acetato/EDTA pH 5.5, el primero de 

dos horas y los otros dos una hora cada uno. Para la preparación de la enzima 

se pesaron 2 mg  de papaína y se disolvieron en 1 ml de PBS 1X. Paralelo a 

esto se pesaron 33.2 mg de L-cisteína (0.5 M) que se disolvió en 800 μl de PBS 

y 200 μl NaOH 1N; esta solución se centrifugó a 13000 rpm por 1 minuto. De 

esta solución se tomó 300 μl del sobrenadante, los cuales se agregaron a la 

solución de papaína; se incubó a 37 °C por 30 minutos con agitación. Después 

de esto, se tomó 1g de resina DEAE- Sephadex  A25 (Pharmacia, Uppsala, 

Sweden, Belgium) con buffer Acetato/ EDTA pH 5.5 acoplada en una columna 

con un volumen de 13.23 cm2 y se adicionó la enzima con L-cisteína, se 

recogieron 10 fracciones cada una de 1ml mantenidas en hielo. Luego se 

realizó el método de BCA para determinar la presencia de la enzima. Obtenida 
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la enzima activada, se procedió a preparar la mezcla de reacción que contenía 

7 a 10 ml de anticuerpo purificado y 1 ml de la papaína activada. Esta mezcla 

se incubó a 37 °C por 14 horas con agitación constante. Transcurrido este 

tiempo la mezcla de reacción se detuvo con 50 μl de Acido fosfórico (1 M) o 

Yodoacetamida (4,7μg/ml). 

2.2.8. Cromatografía de Afinidad para la purificación del fragmento F(ab)2' 

    Con esta cromatografía se logro separar el fragmento F(ab)2' después del 

tratamiento con papaína (68,69). 

    Se dializó con Buffer PBS 1X pH 8.0, las muestras obtenidas después de la 

digestión y fueron depositadas en membrana Spectra-pore® (Houston, Texas, 

USA) aproximadamente 12 cm de largo por 6 cm de ancho y se colocaron con 

buffer PBS 1X pH 8.0, agitación y hielo. Durante este proceso se realizaron 3 

cambios de buffer  PBS 1X pH 8.0, el primero de dos horas y los otros dos una 

hora cada uno. Finalmente se concentraron cada una de la muestras con 

sacarosa para reducir su volumen (70).  

    Se monto la columna cromatografíca, colocándo 25 ml de resina de proteína 

A-Sepharose (Sepharose CL-4B Pharmacia Biotech, Sweden), se midió el 

volumen de la columna con el fin de definir el número de fracciones a recoger 

por cada buffer de elución después de aplicar la muestra a la resina. En 

promedio se obtuvieron de 36 a 47 fracciones y por cada buffer de acido cítrico 

(0.1 M) pH 6.5, pH 4.5 y pH 3.0 entre 10 a 13 fracciones de 1ml cada una. Al 

final a todas las fracciones se les agregó 50 μl de Tris-HCl pH 9.5 para 

neutralizar la reacción. 

2.2.9. Electroforesis de SDS-PAGE 

    Esta técnica se realiza para identificar cada uno de los fragmentos obtenidos 

por la digestión con papaína, además del análisis de las condiciones de 

fragmentación, del curso de la reacción y el grado de pureza de los fragmentos. 

    Se tomaron 200 μl de cada una de las fracciones eluidas (números impares) 

con los diferentes buffers de acido cítrico (pH 6.5, 4.5 y 3.0), las cuales se 
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precipitaron con acido tricloroacético (TCA) al 15% y se dejaron toda la noche a 

4 °C en hielo. Después de este tiempo se centrifugaron a 13000 rpm por 10 

minutos y se descartaron los sobrenadantes. Al precipitado obtenido se le 

agregaron 8 μl de buffer Laemmli y 10 μl de Tris-HCl pH 9.5, se sometieron a 

ebullición a 100 °C por 5 minutos y en hielo por 5 minutos. Finalmente se sirvó 

cada muestra en geles de poliacrilamida al 10% (SDS-PAGE) en condiciones 

levemente denaturantes. 

2.3.0. Determinación de elementos de estructura secundaria de 
fragmentos F(ab)2’ por Dicroísmo Circular (DC) 

   Los ensayos de dicroísmo circular se realizaron a temperatura ambiente 

sobre celdas de cuarzo  usando el espectropolarimetro Jasco J-810 

(Madrid,España). Para su análisis las muestras en solución se colocaron en 

una celda cuarzo rectangular de 1mm de trayectoria óptica y seguidamente se 

realizo un barrido de longitudes de onda entre 190 y 250 nm (región 

ultravioleta). Para su registro, cada espectro se obtuvo del promedio de 3 

lecturas a una velocidad de registro de 20 nm /min con 1 nm de ancho de la 

banda espectral. Para obtener el perfil estructural de los fragmentos de F(ab)2' 

por DC se analizaron las soluciones en una concentración promedio de 90 

μg/ml en solución salina,  (50 mM buffer PBS 1X pH 7.0) y en presencia de 

2,2,2-trifluoroethanol (TFE) 0- 30% para un volumen final de 500 μl. Los 

resultados se expresaron como la media de elipticidad molar (θ), en unidades 

de grados cm2 /dmol-1 de acuerdo con la formula (θ) = θλ/(100lcn  donde θλ es 

la medida de la elípticidad sobre la longitud óptica, c la concentración del 

fragmento F(ab)2' y n el número de residuos de aminoácidos en la secuencia.  

2.3.1. Infección de ratones BALB/c con P. yoelii  

2.3.1.1. Activación de la cepa de P. yoelii 17XL 

   Para este proceso se infectó por vía intraperitoneal (i.p.) un ratón hembra 

BALB/c con una muestra de la cepa P. yoelii17XL. Cuando la parasitemia 

alcanzó un porcentaje entre 5 y 10% el ratón fue sangrado retroorbitalmente 

con un capilar heparinizado y la sangre se diluyó en PBS 1X hasta alcanzar 
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una concentración de 5x103 glóbulos rojos. Con esta solución se infectaron los 

grupos de ratones por vía intravenosa (i.v.) en la vena lateral de la cola y se 

realizó un seguimiento diario de parasitemia con tinción de Wrigth durante 15 

días. 

2.3.1.2. Ensayo de Inmunización Pasiva con F(ab)2' 

    Antes de iniciar los ensayos de inmunización se tomaron muestras de sangre 

de cada uno de los ratones BALB/c con un capilar heparinizado por punción 

retroorbital en el lagrimal y la sangre se almacenó en incubadora a 37 °C por 

una hora. Posteriormente las muestras se refrigeraron a 4 °C por tres horas y 

se centrifugaron a 1200 rpm por 10 minutos, para finalmente ser almacenados 

a -20 °C. 

    Para Inmunización de ratones BALB/c,se formaron 7 grupos experimentales 

de 4 ratones hembra BALB/c para un total de 28 ratones (Tabla 1), los cuales 

fueron inmunizados con un esquema de tres inoculaciones vía intravenosa (i.v.) 

antes y después de la infección con 5x103 glóbulos rojos infectados con la cepa 

de P.yoelii 17XL.  

Tabla 1. Grupos experimentales e inmunógeno 

 

 

 

 

 

   El esquema de inoculación seguido para inmunizar con el fragmento F(ab)2' y 

el PBS 1X a cada grupo se llevo a cabo en los días -1, 1 y 3 de los 12 días del 

reto experimental y la infección con la cepa de P.yoelii 17XL el día 0. Durante 

los siguientes días se hizo la evaluación de la parasitemia para cada grupo. 

GRUPO No. Ratón Muestra 
1  1 al 4  PBS 1X 
2  5 al 8  F(ab)2' Ig-1513 
3  9 al 12  F(ab)2' Ig-Ψ-437 
4  13 al 16 F(ab)2' Ig-Ψ-439
5  17 al 20  F(ab)2' Ig-Ψ-440 
6  21 al 24  F(ab)2' Ig-Ψ-441 
7  25 al 28  F(ab)2' Ig-Ψ-442 
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    Para la determinación del porcentaje de parasitemia y la evaluación de la 

protección por la inmunización con cada fragmentos F(ab)2’, se llevó a cabo 

mediante el monitoreo de la parasitemia que se determinó diariamente por 

coloración con Wright ALBOR (anexo), realizando extendidos de sangre 

periférica de la muestra de sangre tomada de la cola, durante los 10 días 

contados a partir del día cero. Los frotis se examinaron en el microscopio de luz 

a 100X de magnificación (PrimoStar-Zeiss).  

2.3.2. Ensayo de Inhibición de Invasión in vitro de glóbulos rojos por P. 

falciparum. 

    Con este ensayo se determinó la capacidad de los anticuerpos obtenidos de 

inhibir la invasión de P. falciparum cepa FCB2 a glóbulos rojos humanos in 

vitro. Los glóbulos rojos parasitados (GRP) con estadios en anillo (parasitemia 

>5%) se sincronizaron con sorbitol en medio RPMI 1640 completo 

suplementado con 25 mM buffer HEPES, 1mg/ml hipoxantina, 40 µg/ml 

gentamicina, 5 U/ml penicilina, 2 g/l glucosa, 5% NaHCO3 y 10% de plasma O+ 

(71). Cuando los parasitos alcanzaron el estadio de esquizontes fueron 

incubados con los anticuerpos previamente servidos en una placa de 96 pozos 

y enriquecidos con eritrocitos no infectados. El volumen final por pozo fue de 

100 µl, con un hematocrito de 1.5% y una parasitemia de 0.3%. 

 

   Todos los anticuerpos fueron probados por triplicado, se incubaron por 18 h a  

37 °C en 5% O2, 5% CO2 y 90% N2. Las células fueron centrifugadas, se 

removieron 50 µl de sobrenadante y se adicionaron 100 µl de hidroetidina a 15 

µg/ml (72). El precipitado se suspendió en 300 µl de PBS seguido de una 

incubación de 30 minutos a 37 °C. Después de lavar con PBS, el precipitado se 

sirvió en tubos de poliestireno y la parasitemia fue cuantificada por citometría 

de flujo en un FCAScan (Becton Dickinson, San José, CA). La secuencia de los 

eventos fue grabada y analizada usando el software Cell Quest. Un perfil FSC x 

FL2 se empleó para establecer un “gate” de inclusión para los glóbulos rojos no 

infectados. Los GRP fueron cuantificados por el análisis de cuadrantes. Los 

glóbulos rojos sanos y los glóbulos rojos infectados, con 15 µg/ml de EGTA se 

usaron como controles. La inhibición de la invasión fue calculada así: 100 x (% 

parasitemia del control- %parasitemia muestra)/(% parasitemia del control).  
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3. RESULTADOS 

3.1. Análisis bioinformático  

 

A través del análisis bioinformático utilizando la base de NCBI y Plasmodb se 

encontraron 5 secuencias ortólogas de la PfMSP-1: MSP-1 P. vivax 

(Pvx_099980), MSP-1 P. berghei (Pb000172.01.0) y MSP-1 P. yoelii yoelii 
17XNL (Py05748), MSP-1 P. chabaudi (Pc000255.03.0), MSP-1 P. knowlesi 

cepa H (PKH_072850).Posteriormente, se realizó un alineamiento múltiple de 

estas secuencias ortólogas y PfMSP-142-61, encontrándose una identidad del 

30% entre la secuencia de P. falciparum, P. vivax, P. yoelii yoelii 17XNL  y 

PfMSP-142-61. Es importante destacar que la secuencia de MSP-1 de P. yoelii 

yoelii 17XNL y péptido 1513  mostró una identidad del 42.11%, 21.05 % de 

alta similaridad y 21.05 % de baja similaridad y el 15.79% de diferencia. 

Mientras en P.vivax  se encontró una identidad del 35% de identidad, 20% de 

similaridad, 10% de baja similaridad y 30% de diferencia. Finalmente teniendo 

en cuenta que el grado de conservación (con respecto a las propiedades 

fisicoquímicas) se verificó los  valores de homología con el software The Java 

Jalview como se observa en a figura7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 



  48

Figura 7. Alineamiento de la secuencia del péptido 1513 y las secuencias de 
MSP-1 de Pf (Plasmodium falciparum), Py (Plasmodium yoelii) y Pv 
(Plasmodium vivax) A. Alineamiento  múltiple de la secuencia del péptido 
1513 en la MSP-1 y B. Grado de conservación de la secuencia del péptido 
1513 en la MSP-1(Grado de identidad,80 % azul obscuro, > 60 % azul claro, > 
40 %  gris claro, <40%),(Grado de conservación de las secuencias por Jalview-
EBI tiene una escala que va de 0 a 11 siendo 11 el valor mayor; 11*: 
aminoácidos idénticos, 8 y 7: aminoácidos conservados, 6 y 5: aminoácidos  
semiconservados). 

3.2. Caracterización de los conjugados de pseudopéptidos-albúmina 
sérica bovina, derivados de la proteína MSP-1 del P. falciparum. 

Se realizó el corrido electroforético de cada uno de los conjugados a albúmina 

del péptido 1513 así como de cada uno de los pseudopéptidos. Para verificar si 

el tratamiento con glutaraldehido fue efectivo para el entrecruzamiento y la 

formación de los conjugados. Se observó un patrón de bandas con diferentes 

movilidades a lo largo del gel entre el carril 2 y 7 en el cual se presentan dos 

bandas semejantes a la altura de 175 y 83 kDa del patrón de peso molecular. 

Las muestra del carril 8 y 9 se coloco patrones de albúmina sérica bovina 

(BSA) que presentaron dos bandas, una banda entre 83 a 62 kDa y otra entre 

62 y 32.5 kDa. Esta ultima es característica del patrón de BSA  y que también 

logramos visualizar en cada una de las muestras (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Geles SDS- PAGE 7.5 % de pseudopéptidos conjugados a albumina 

derivados de la proteína MSP-1 del P. falciparum. Carril1: patrones de peso 

molecular, carril 2: péptido 1513, carril 3-7: Ψ-437, Ψ-439, Ψ-440, Ψ-441, Ψ-

1         2        3       4        5        6        7        8         9  MWM

(kD)

83.0

175.0

62.0

47.5

32.5

a. 

b. 
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442. a. conjugados  péptido y pseudopéptidos presentando dos bandas entre 

175 y 83 kDa y b-c. banda entre 62 kDa y 32.5 kDa. 

3.3. Determinación de la antigenicidad de los sueros de conejos por 
ELISA 

A través del ensayo de ELISA como se describió en materiales y métodos, se 

logró determinar la dilución apropiada en la que se detecta la cantidad mínima 

de anticuerpos para cada uno de los sueros de conejo post-sexta  obtenidos 

después de ser inmunizados con el péptido 1513-BSA y los pseudopéptidos (Ψ 

-437-BSA, Ψ-439-BSA, Ψ-440-BSA, Ψ-441-BSA, Ψ-442-BSA). Por lo tanto 

todos los sueros de conejo que se enfrentaron con el péptido nativo 1513 

presentaron una dilución de 1:2560 para suero de conejo inmunizado con 

1513-BSA y con Ψ-437-BSA, dilución 1:1280 para suero de conejo inmunizado 

con Ψ-439-BSA y Ψ-441-BSA y dilución 1:640 para los sueros de conejo 

inmunizado Ψ-440-BSA y Ψ-442-BSA. Mientras los sueros de conejo 

enfrentados a cada uno de los pseudopéptidos presentaron una dilución 

1:10240 para los sueros de conejos con Ψ-437-BSA, Ψ-439-BSA y 1:5120 para 

los sueros de conejo con Ψ-440-BSA, 1:2560 para los sueros de conejo Ψ-441-

BSA y  una dilución 1:1280 para los sueros de conejo con Ψ-442-BSA (Grafica 

1).  

Grafica 1. Titulación de los sueros de conejo absorbidos contra el péptido 1513 

derivados de la proteína MSP-1 de P. falciparum. 

 

Título de anticuerpos de sueros de conejo inmunizados con péptidos y
pseudopéptidos derivados de la proteína MSP‐1 de  P. falciparum 
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Grafica 2: Titulación de los sueros de conejo absorbidos contra los 

pseudopéptido  derivados de la proteína MSP-1 de P. falciparum. 

Título de anticuerpos de los sueros de conejos inmunizados con pseudopéptidos 
derivados de la proteína MSP‐1 del Plasmodium falciparum
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3.4.  Absorción de Anticuerpos de  conejo con albumina sérica bovina  
(BSA).  

 Para la absorción se determino inicialmente la concentración de albumina 

sérica bovina, apropiada para la absorción máxima de BSA de los sueros de 

conejo inmunizados con los pseudopéptidos conjugados, utilizando una escala 

en mg de BSA (1mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, y 

250 mg) finalmente se logró establecer, donde con 250 mg obteníamos la 

mayor cantidad de absorción de albumina sérica bovina de los sueros de 

conejo  y finalmente tener los anticuerpos sin albúmina para ser analizados 

(Figura 9). 

Figura 9. Detección de anticuerpos contra albúmina sérica bovina  (BSA) por 
Dot directo en sueros  de conejo normal absorbidos con BSA.   

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1       2

Blanco

1 mg

suero 
normal

4 mg

5 mg

10 mg

3 mg

2 mg

A

B

C

D

E

F

1        2

Blanco

suero 
normal

20 mg

50 mg

100 mg

250 mg

(BSA) (BSA)



  51

 

3.5. Detección de anticuerpos policlonales específicos contra el péptido 
1513 

Para la comprobar la especificidad de los anticuerpos por el péptido 1513 se 

realizó el dot-indirecto con los sueros de conejo pre-inmune y post-sexta 

inmunización, en el cual observamos el reconocimiento de los sueros 

inmunizado con el péptido 1513 y los pseudopéptidos frente al péptido nativo 

1513 a diferencia de los sueros pre-inmunes en donde no presento reactividad. 

Los sueros postsexta que presentaron mayor reactividad fueron Anti Ψ-437, 

seguido de   Anti  1513, Ψ-440, Anti Ψ-441, Anti Ψ-439 y Anti Ψ-442 (Figura 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10.Detección de anticuerpos específicos contra el péptido 1513 por 

Dot-indirecto en los sueros de conejos pre-inmunes y post-sexta inmunización 

conjugados a albumina.  

3.6. Reactividad de los sueros de conejos frente a la proteína MSP-1 de P. 

falciparum. 

Con este ensayo se observo la reactividad de los sueros de conejo 

(absorbidos) pre-inmunes y los post-sexta inmunización frente al lisado de 

esquizontes de P. falciparum, evidenciándose un reconocimiento de la 
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proteína MSP-1 de P. falciparum por parte de los sueros de conejo post-sexta 

inmunización, mientras los pre-inmunes no mostraron esa misma reactividad 

por esta proteína.  

Las bandas observadas con las flechas rojas en los carriles con los sueros 

postsexta inmunización indican la proteína MSP-1 completa, banda observada 

por encima de 175 kDa y un producto clivado de la misma por debajo de 175 

kDa. Finalmente una banda alrededor de 83 kDa que indica el reconocimiento 

del fragmento de 83 kDa producto clivado y del cual deriva el péptido 1513 y 

los pseudopéptidos. Las otras bandas observadas por debajo de 83 kDa son 

producto de reactividad cruzadas con otras proteínas del P. falciparum  por 

parte de los sueros policlonales.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Reactividad de los sueros de conejo (absorbidos) pre-inmunes y 
post-sexta inmunización contra esquizontes lisados de P. falciparum. MPM: 
Marcador de peso molecular. Carriles:1-2: Suero Pi y Post-6ta anti-1513, 3-4: 
Suero Pi y Post-6ta anti-ψ-437, 5-6: Suero Pi y Post-6ta anti-ψ-439, 7-8: Suero 
Pi y Post-6ta anti-ψ-440, 9-10: Suero Pi y Post-6ta anti-ψ-441, 11-12: Suero Pi 
y Post-6ta anti-ψ-442, 13-14: Suero Pi y Post-6ta anti-BSA.15-16: controles (+) 
15: Suero de Ratón, 16: Suero conejo [EBA] y 17: Solución Bloqueadora.  
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3.7. Detección de la proteína MSP-1 de P. falciparum con los sueros 
inmunizados con el péptido nativo 1513 de la proteína MSP-1 y los 
pseudopéptidos diseñados 

Se realizaron las inmunofluorescencias con el lisado de esquizontes de P. 

falciparum el cual interactuó con los anticuerpos obtenidos de los sueros 

formándose un complejo de antígeno-anticuerpo. 

Se observo la detección por parte de los anticuerpos de los sueros de conejo 

post-sexta inmunización y el reconocieron la proteína MSP-1 del P. falciparum, 

indicando ausencia (sueros pre-inmunes y control negativo) o presencia 

(sueros post-sexta inmunización y control positivo) de reactividad fluorescente 

(Figura 12). 

 

A. Suero Pi Anti-1513  

B. Suero  Post–sexta Anti-1513  

C. Suero Pi Anti-ψ-437  

D. Suero  Post–sexta Anti-ψ-437 

E. Suero Pi Anti-ψ-439  

F. Suero  Post–sexta Anti-ψ-439 
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G. Suero Pi Anti-ψ-440  

H. Suero  Post–sexta Anti-ψ-440 

I. Suero Pi Anti-ψ-441  

J. Suero  Post–sexta Anti-ψ-441 

K. Suero Pi Anti-ψ-442  

L. Suero  Post–sexta Anti-ψ-442 

Control (-) 

M. Suero Pi  Anti-BSA 

Ñ.  Post-sexta  Anti-BSA 

Control (+) 

O. Suero conejo (EBA)Pi 

P. Suero conejo (EBA) Post-4ta  
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Figura 12. Inmunofluorescencias de sueros de conejos (absorbidos)  pre-
inmunes  (Pi) y post-sexta (post-6) inmunización con el péptido 1513 y  los 
pseudopéptidos derivados de la proteína MSP-1 del P. falciparum, control 
positivo (Suero conejo (EBA))  y control negativo (Suero Anti-BSA). 

 

3.8. Mapeo epitópico del péptido 1513 

El mapeo epitópico se realizó con el fin de establecer la especificidad de cada 

anticuerpo inducido por los pseudopéptidos y la reactividad sobre la secuencia 

del péptido nativo 1513. Por lo cual se sintetizaron un conjunto de péptidos 

1513 truncados en el carboxilo terminal donde se encontraron análogos 

codificados 9490, 9492, 9494, 9496, 9498 y 9500 y en el amino terminal los 

análogos 9491, 9493, 9495 9497, 9499 y 9501 con su correspondiente peso 

molecular como se observa en la tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2. Análogos del péptido nativo 1513 

PEPTIDO SECUENCIA MPM (Da) 

1513 
9490 
9492 
9494 
9496 
9498 
9500 
9491 
9493 
9495 
9497 
9499 
9501 

GYSLFQKEKMVLNEGTSGTA 
GYSLFQKEKMV 
GYSLFQKEKM 
GYSLFQKEK 
GYSLFQKE 
GYSLFQK 
GYSLFQ 
                             LNEGTSGTA 
                           VLNEGTSGTA 
                        MVLNEGTSGTA 
                     KMVLNEGTSGTA 
                   EKMVLNEGTSGTA 
                KEKMVLNEGTSGTA 

2160.6 
1329.6 
1230.5 
1099.3 
971.1 
842.0 
713.8 
849.0 
948.1 
1079.3 
1207.5 
1336.6 
1464.8 
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Con el ensayo de ELISA se demostró que los anticuerpos frente a la secuencia 

nativa 1513 fue específica, ya que reconoce toda la estructura primaria del 

péptido. Los anticuerpos contra los pseudopéptidos reconocen específicamente 

a la región C-terminal de la parte de la MSP-142-61 como se observa en con los 

análogos  dirigidos contra esta región. 

 

Con los anticuerpos de conejo post-sexta inmunización contra 1513 

presentaron un reconocimiento de los análogos ubicados a nivel de la región C-

terminal y N-terminal, a diferencia de los anticuerpos postsexta inmunización 

contra los pseudopéptidos  que muestran un mayor porcentaje de 

reconocimiento pero hacia la parte Carboxi-terminal con los análogos 9491, 

9493, 9495, 9497, 9499 y 9501. Los controles que se utilizaron para realizar 

este ensayo fue el péptido 1585 que hace parte de la proteína MSP-1, pero 

esta localizada específicamente en amino-terminal de la parte de la MSP-11282-

1301 del fragmento de 42 kDa, Anticuerpos de conejo contra BSA y solución de 

PBS (Grafica 3).  

 

 

Grafica 3. Mapeo epitópico de la secuencia  nativa de 1513,  con los 

anticuerpos de conejo inmunizados con el péptido 1513 y los pseudopéptidos 

derivados de la proteína MSP-1 de P. falciparum. 
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3.9. Purificación de los anticuerpos por precipitación de los sueros de 
conejo con sulfato de amonio  

De los sueros de conejo precipitados con sulfato de amonio se obtuvo un 

precipitado y un sobrenadante para cada una de las muestra las cuales se les 

realizó dot directo para verificar la presencia de anticuerpos en los precipitados 

y en los sobrenadantes, detectándose cantidades altas en los precipitados, 

comprobándose la presencia de anticuerpos purificados y en bajas cantidades 

en los sobrenadantes corroborándose con los controles negativos (Figura 13). 
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Figura 13. Dot directo de los precipitados y los sobrenadantes de los sueros de 

conejos precipitados con sulfato de amonio. 

 

A demás de detectar presencia de anticuerpos, se caracterizaron 

electroforéticamente los sobrenadante y los precipitados donde se  visualizo un 

perfil de bandas diferentes para cada uno. Para los sobrenadantes la cantidad 

de muestra fue mayor (500 μl) para  demostrar que los anticuerpos presentes 

eran muy baja y para poder visualizarlos tendría que utilizarse más cantidad de 

muestra (Figura 14 A.), mientras en los precipitados la concentración de la 

muestra fue menor (250 μl) por lo tanto la concentración de inmunoglobulinas 

era mayor, presentado inmunoglobulina completa entre 175 y 83 kDa, cadenas 

pesadas entre 62 y 47.5 kDa y livianas entre 32 y 25 kDa que representan los 

anticuerpos (Figura 14 B.) .  
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Figura 14 A. Corrido electroforético de los sobrenadantes obtenidos de los 
sueros de conejos precipitados con sulfato de amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carril 1: MPM, Marcador de peso molecular. Carriles 3:Suero Pren-imune, 4: 
Suero Post-6ta anti-1513. 5: Suero Post-6ta anti-ψ-437, 6: Suero Post-6ta anti-
ψ-439, 7: Suero Post-6ta anti-ψ-440, 8: Suero Post-6ta anti-ψ-441, 9: Suero 
Post-6ta anti-ψ-442, 10: Post-6ta anti-BSA. 

  

Figura 14B: Corrido electroforético de los precipitados obtenidos de los sueros 

de conejos precipitados con sulfato de amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

Carril 5: MPM, Marcador de peso molecular. Carriles 1:Suero Pren-imune, 2: 
Suero Post-6ta anti-1513. 3: Suero Post-6ta anti-ψ-437, 4: Suero Post-6ta anti-
ψ-439, 6: Suero Post-6ta anti-ψ-440, 7: Suero Post-6ta anti-ψ-441, 8: Suero 
Post-6ta anti-ψ-442, 9: Post-6ta anti-BSA. 
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3.10. Caracterización de las inmunoglobulinas en estudio 

3.10.1. lnmunoglobulinas purificadas de los sueros de conejos 
inmunizados con el péptido nativo y los pseudopéptidos 

Todas las fracciones eluidas para cada muestra por cromatografía de 

intercambio aniónico con los diferentes buffers (Tris-HCl- NaCl; 50 mM, 100 

mM y 500 mM, pH 8.3) se les determino la concentración proteica por ensayo 

de BCA y por ELISA la reactividad de cada fracción frente al péptido 1513 y al 

pseudopéptido correspondiente, permitiendo escoger las fracciones con alta 

reactividad, a las cuales se les comprobó su especificidad y reconocimiento por 

la proteína MSP-1 de P. falciparum con ensayo de Western-blot . 

3.10.2. Detección de la proteína MSP.1 de P. falciparum por los 
anticuerpos purificados por cromatografía de intercambio aniónico 

Para los anticuerpos purificados de los sueros inmunizados con péptido nativo 

y los pseudopéptidos se realizo un análisis de presencia o ausencia de bandas 

reconocidas de la proteína MSP-1 por cada fracción eluida para cada uno de 

los anticuerpos permitiendo hacer grupos de fracciones por cada uno de ellos 

teniendo como criterio la presencia de una banda por encima de 175 kDa 

(proteína MSP-1) y una banda alrededor de 83 kDa (fragmentos del 

fraccionamiento de la proteína MSP-1 de donde deriva el péptido 1513 y los 

pseudopéptidos) (Figura 15). 

Figura 15.  Representación de un grupo de fracciones de los anticuerpos 

purificados reconociendo la proteína MSP-1.  
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Carriles 1-25: fracciones eluidas por cromatografía, carriles controles (+) 26: 
Suero conejo [EBA], 27: Suero de Ratón, carril controles (-) 28: Solución 
Bloqueadora. Flecha rojas 1,2,3 :presencia de MSP-1 y productos de 
fragmentos de la proteína MSP-1)  

 

3.10.3 Caracterización de los grupos de fracciones cromatográficas para 
cada anticuerpo purificado. 

Se realizaron grupos de fracciones por cada anticuerpo y se les determino 

nuevamente la concentración de proteína, se caracterizaron por electroforesis 

(SDS-PAGE) y finalmente se hizo western-blot para todos los grupos de 

fracciones. 

Obtenida la concentración de los grupos de las fracciones se procedió a 

realizar un corrido electroforético observándose la inmunoglobulina intacta y la 

fracción de F(ab)2´ entre los patrones de 175  kDa y 83kDa, a demás cadenas 

pesadas entre patrón de 62 kDa y 47.5 kDa y livianas entre 32 kDa y 25 kDa de 

la inmunoglobulina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Grupo de fracciones obtenidas de los anticuerpos purificados. 
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Una vez analizados los grupos, se tomaron todas las muestras incluyendo las 

que habían presentado concentraciones bajas y se concentraron con sacarosa, 

se verificó su concentración por el ensayo de BCA y se procedió a realizar. Dot-

indirecto y Western-bot para la detección de la proteína MSP-1 de P. 

falciparum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dot–indirecto de los grupos de fracciones obtenidas por 
cromatografía de intercambio aniónico. 

En el inmunoensayo dot-directo realizado para los grupos de las fracciones 

cuales se observo un reconocimiento especifico por la proteína MSP-1 de P. 

falciparum. 
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Figura 18: Western-blot para los grupos de fracciones obtenidas por 
cromatografía de intercambio aniónico. A. carril 1: control (-) Solución 
bloqueadora, carriles 2: grupo fracciones Anti-1513, 3: Anti-ψ-437, 4-5: Anti-ψ-
439, 6-7: Anti-ψ-440, 8-9: Anti-ψ-441, 10-11: Anti-ψ-442 y 12 y 13: controles 
(+): Suero conejo [EBA] y Suero de Ratón; B. carril 1: control (-) Solución 
bloqueadora, 2: Anti-ψ-437, 3-4: Anti-ψ-439, 5-6: Anti-ψ-440, 7-8: Anti-ψ-441, 
9: Anti-ψ-442 y 10 y 11: controles (+): Suero conejo [EBA] y Suero de Ratón. 

 

A través de western-blot se observa por parte de cada grupo de fracciones un 

reconocimiento la proteína MSP-1 de 195 kDa, fragmentos de 152 kDa, 83 kDa 

y 73 kDa.  Las bandas que aparecen a la altura de de 152 kDa y de 73 kDa han 

sido reportadas en la literatura (35). 

3.11. Purificación del fragmento F(ab)2` de las inmunoglobulinas 

Los grupos de anticuerpos analizados, caracterizados y determinada su 

concentración se dializaron contra en buffer Acetato-EDTA pH 5.5 y luego se 

agrego a la muestra, la enzima papaína activada con L-cisteína para la 

digestión del anticuerpo, obteniéndose al final una serie de fragmentos  que se 

verificaron cada uno por electroforesis. 

Figura 19. Caracterización electroforética en geles SDS-PAGE  10 % del 
fragmento F(ab)2` purificado. Carril 1 y 3: Marcador de peso molecular alto y 
marcador de peso molecular bajo, carriles 2,4-7: fracciones purificadas y 
presencia de fragmento F(ab)2`. 
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Al verificarse por electroforesis cada uno de los fragmento F(ab)2` obtenidos de  

los anticuerpos purificado de 1513 y los pseudopéptidos Ψ-437, Ψ-439, Ψ-440, 

Ψ-441, Ψ-442, se logro observar bandas por encima de 106,5 kDa , que 

indicaba la inmunoglobulina completa (A.) y bandas alrededor de 97,59 kDa 

que indicaba el fragmento F(ab)2’ (Figura 19). 

3.12. Inmunización pasiva de ratones BALB/c con F(ab)’2 

El ensayo que se realizo en un grupo de 28 ratones distribuidos en siete 

grupos, seis grupos para los fragmentos F(ab)2’ del péptido nativo (1513) y los 

pseudopéptidos (Ψ-437, Ψ-439, Ψ-440, Ψ-441, Ψ-442), y un grupo inoculado 

con solución salina como se explico en materiales y métodos. 

El seguimiento realizado a diario de las parasitemias arrojó datos que se 

consolidaron en gráficas por grupo de ratones de inmunización (Figura 20).  

Figura 20. Seguimiento de Porcentaje de parasitemia de los ratones 

inmunizados. Las flechas azules indican el día en que murió un ratón y la roja 

el día hasta el cual sobrevivió. 

  

A. Grupo Control inmunizado son PBS. 
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B. Grupo 2  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del péptido nativo (1513) 
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C. Grupo 3  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-437. 
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D. Grupo 4  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-439. 
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E. Grupo 5  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-440. 
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F. Grupo 6  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-441. 
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G. Grupo 7  inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-442. 
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El grupo control (PBS) presento un porcentaje de parasitemia entre 25 %, en el 

día 5 y al día 9 los  porcentaje de parasitemia aumentaron entre  el 25 y 40%. 

El grupo de ratones inmunizados con el fragmento F(ab)’2 del péptido nativo 

(1513) desarrollaron la infección a partir del 4 día, en el cual el porcentaje de 

parasitemia observado fue entre el 30 al 65%. Finalmente al 9 día el porcentaje 

fue del 65% y los ratones no sobrevivieron a la infección.   

El grupo de ratones inmunizados con fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-

437 desarrollaron la infección a partir del 4 día, en el cual el porcentaje de  

parasitemia observado fue entre el 30 al 40%. Finalmente al 10 día el 

porcentaje fue del 40% y los ratones no sobrevivieron a la infección.   

El grupo de ratones inmunizados con fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-

439 desarrollaron la infección a partir del 4 día, en el cual el porcentaje de 

parasitemia observado fue entre el 35 al 55%. Finalmente al 10 día el 

porcentaje fue del 55% y los ratones no sobrevivieron a la infección.   

El grupo de ratones inmunizados con fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-

440 desarrollaron la infección a partir del 4 día, en el cual el porcentaje  de 

parasitemia observado fue entre el 0 al 50%. Finalmente al 10 día el porcentaje 

fue del 55%, pero uno de los ratones se protegió y no desarrollo la infección 

teniendo un 0% de parasitemia durante el ensayo mientras los otros ratones no 

sobrevivieron a la infección. 

El grupo de ratones inmunizados con fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-

441 desarrollaron la infección a partir del 4 día, en el cual el porcentaje de 

parasitemia observado fue entre el 25 al 60%. Finalmente al 10 día el 

porcentaje fue del 60% y los ratones no sobrevivieron a la infección.   

El grupo de ratones inmunizados con fragmento F(ab)’2 del pseudopéptidos Ψ-

442 desarrollaron la infección a partir del 5 día, en el cual el porcentaje de 

parasitemia observado fue entre el 15 al 45%. Finalmente al 10 día el 

porcentaje fue del 45% y los ratones no sobrevivieron a la infección.   
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Figura 21. Gráfica  de supervivencia de los grupos de ratones BALB/c  
inmunizados con los fragmentos F(ab)2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo 2 que representa los ratones inmunizados con F(ab)2’ con el nativo de 

1513 desarrollaron rápidamente la infección y no la controlaron durante el 

tiempo de experimentación. A diferencia del grupo de ratones inmunizados con 

F (ab)2’’ pseudopéptido anti-ψ-440 que fue el que mejor controlo la infección por 

malaria causada por  Plasmodium yoelii y seguidos de estos grupos 

inmunizados con F (ab) 2' inmunizados con los pseudopéptidos  anti-Ψ-439 y 

Ψ-442 que controlaron parcialmente  la infección (Figura 21).  

3.13. Determinación de elementos de estructura secundaria de 
fragmentos F(ab)’2 por Dicroísmo circular (DC). 

Los datos obtenidos a través de dicroísmo circular determinaron para cada uno 

de los fragmentos F(ab)2’ purificados la estructura secundaria. Con perfiles de 

hojas-β que presentaban un máximo entre 196 nm y un mínimo entre 218 nm y 

perfiles de hélices-α las cuales presentaban un máximo entre 192 nm  y dos 

mínimos entre 209 nm y 222 nm.  Los fragmentos  F(ab)2’  con un perfil de 
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hojas-β presentaron un máximo 198 nm y un mínimo de 220 nm, como los 

fragmento F(ab)2’ anti-Ψ-439 y F(ab)2’anti-Ψ-440 (línea verde y azul) y para los 

fragmentos F(ab)2’ con perfil hélices-α una elepticidad molar  de 208 nm y 222 

nm, correspondiente a los fragmentos F(ab)2’  anti-Ψ-442 como observamos en 

la figura 22. 

Figura 22. Análisis por Dicroísmo circular de los fragmentos F(ab)’2 los 

fragmentos F(ab)’2 del péptido nativo (1513) y los pseudopéptidos (Ψ-437, Ψ-

439, Ψ-440, Ψ-441, Ψ-442).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14. Ensayo Inhibición de la invasión in vitro de P. falciparum a glóbulos 
rojos 

Los anticuerpos de conejo y los fragmentos purificados de F(ab)’2 obtenidos 

inhibieron la invasión de Plasmodium falciparum a glóbulos rojos de humanos 

como se indico en los porcentajes alcanzados (Tabla 3). 

Los anticuerpos de conejo obtenidos después de ser inmunizados con el  

péptido 1513-BSA y los pseudopéptidos (Ψ -437-BSA, Ψ-439-BSA, Ψ-440-

BSA, Ψ-441-BSA, Ψ-442-BSA) inhibieron la invasión en promedio en un 35% a 

una concentración de 0,5 μg/mL, indicando una inhibición medio-bajo, mientras 

en las concentraciones 0,25 Y 0,125 μg/mL, inhibieron la invasión entre 25% a 
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<0% un porcentaje que indica que no inhibe. Los fragmentos F(ab)’2 

purificados, los cuales presentaron un porcentaje promedio del 60%  para la 

primera concentración de cada uno de los fragmentos alcanzaron una 

inhibición medio-alto, mientras para la segunda y tercera concentración de los 

fragmentos el porcentaje  promedio fue 77% a 75%, indicando finalmente ser 

inhibidores fuertes de la invasión. Los controles utilizados para el ensayo 

fueron  anticuerpos  de conejo obtenidos contra BSA (albúmina sérica bovina) y 

PBS que presentaron porcentajes <0% los cuales causan invasión en los 

glóbulos rojos (Grafica  5). 

Tabla 3. Porcentaje de inhibición de la invasión de los anticuerpos de los 
sueros de conejos y los fragmentos purificados de F(ab)’2 . 

 

 

 

MUESTRA [μg/mL] 

% INH INVASION 

   %            ±  SD 
  0.5 75 0.01 

BSA-1513 0.25 19 3.42 
  0.125 0 0.05 

  0.5 37 0.11 
BSA-Ψ-437 0.25 7 0.17 

  0.125 0 0.06 
  0.5 23 0.03 

BSA-Ψ-439 0.25 2 0.03 
  0.125 0 0.06 

  0.5 31 0.03 
BSA-Ψ-440 0.25 7 0.01 

  0.125 2 0.02 
  0.5 26 0.07 

BSA-Ψ-441 0.25 12 0.07 
  0.125 0 0.02 

  0.5 20 0.01 
BSA-Ψ-442 0.25 6 0.10 

  0.125 0 0.01 
  0.5 0 0.09 

BSA 0.25 0 0.04 
  0.125 0 0.24 

  0.5 10 0.04 
PBS 0.25 0 0.04 

  0.125 0 0.03 
  0.46 86 0.01 

CLOROQUINA 0.232 86 0.01 
  0.116 86 0.01 
  0.95 69 0.01 

EGTA 0.475 69 0.01 
 0.24 69 0.01 

MUESTRA [μg/mL] 

% INH INVASION 

    %             ± SD 
  33.3 71 0.032 

F(ab)'2-437 16.65 72 0.02 
  8.33 72 0.01 

68.7 75 0.02
F(ab)'2-439 34.35 78 0.93 

  17.175 75 0.07 
  28.7 75 0.03 

F(ab)'2-440 14.35 78 0.01 
  7.175 75 0.04 

  48.8 77 0.02 
F(ab)'2-441 24.4 76 0.07 

  12.2 79 0.03 
  40 78 0.04 

F(ab)'2-442 20 80 0.01 
  10 75 0.05 

  0.5 0 0.09 
BSA 0.25 0 0.04 

  0.125 0 0.24 
0.5 10 0.04 

PBS 0.25 0 0.04 
  0.125 0 0.03 
  0.46 86 0.01 

CLOROQUINA 0.232 86 0.01 
  0.116 86 0.01 
  0.95 69 0.01 

EGTA 0.475 69 0.01 
  0.24 69 0.01 
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Grafica 5. Porcentaje de inhibición de la invasión de los anticuerpos de los 
sueros de conejos y los fragmentos purificados de F(ab)’2 . 
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

    Para este estudio se emplearon pseudopéptidos con una modificación amida 

reducida de enlaces péptidicos provenientes de la secuencia del péptido 1513 

localizada en la región  N-terminal del dominio conservado de la proteína MSP-

1 de Plasmodium falciparum (13,14). Estos se conjugaron a albúmina para 

potenciar la producción de anticuerpos policlonales específicos en conejos, los 

conjugados se caracterizaron antes de su inoculación para verificar si el 

proceso de conjugación había sido efectivo, presentándose un patrón 

electroforético similar, para el péptido 1513 y los pseudopéptidos Ψ-437, Ψ- 

439, Ψ- 440, Ψ-441y Ψ-442 y la presencia de una banda a la altura de 66-69 

kDa que correspondía a BSA.  

    Con los conjugados obtenidos del péptido 1513 y los pseudopéptidos se 

logró generar una respuesta inmune humoral alta en los conejos de acuerdo al 

título de anticuerpos presentes y se mostraron diferencias entre la 

concentración mínima de reconocimiento por parte del antígeno 1513 (1:2560) 

y los pseudopéptidos (1:1280-1:640) que presentaron respuesta. Sin embargo 

a estos sueros se les retiro el BSA con el fin de poder purificar los anticuerpos 

policlonales específicos generados. 

    Los anticuerpos producidos por los conejos libres de BSA, fueron capaces 

de reconocer el péptido 1513 y ser detectados en inmunoensayos de dot 

indirecto y en western blot, donde se observó un reconocimiento por 

fragmentos derivados de la proteína MSP-1 como 152 kDa, 83 kDa y 72 kDa 

Teniendo en cuenta que la proteína MSP-1 sufre dos procesamientos 

proteolíticos a partir de la liberación del merozoito hasta la invasión del glóbulo 

rojo (41, 42, 45). 

    Con los resultados obtenidos y visualizados en el dot indirecto y el Western 

blot, se realizo un ensayo de inmunofluorescencia, con el fin de evidenciar que 

los anticuerpos policlonales de conejo generados reconocerían la proteína 

MSP-1 de P. falciparum, por lo cual se observo fluorescencia alrededor de los 
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esquizontes de P. falciparum, con estos resultados se podría asumir que la 

inmunización con el péptidos 1513 y los pseudopéptidos indujeron anticuerpos 

específicos que reconocen epítopes en la proteína MSP-1. 

    A partir secuencia del péptido nativo 1513, se diseño y se sintetizo un 

conjunto de secuencias análogas trucadas en el carboxilo-terminal y en el 

amino terminal, los cuales fueron enfrentados con los anticuerpos inducidos por 

el 1513 quien mostró ser poli-especifica puesto reconocieron la estructura 

primaria de todo el péptido (carboxi-terminal y amino terminal) mientras los 

anticuerpos contra pseudopéptidos Ψ437, Ψ439, Ψ440, Ψ441 y Ψ442 están 

dirigidas específicamente a la parte C-terminal de la proteína MSP-142-61 del la 

secuencia del péptido 1513. 

    El proceso de precipitación de proteínas sericas utilizado permitió la 

purificación de los anticuerpos, a través de la cromatografía de intercambio 

aniónico, siendo esta una herramienta útil como método de separación para la 

purificación de inmunoglobulinas presentes en cada suero de conejo a 

diferencia de otro tipo de cromatografías (de exclusión) (70). 

    Una vez purificados los anticuerpos obtenidos contra el péptido 1513 y los 

pseudopéptidos, las fracciones de las inmunoglobulinas reconocieron los 

productos de fragmentos de la proteína MSP-1 como el 195 kDa, 113 kDa, 83 

kDa, 47/ 52 kDa y 31/36 kDa (35)., demostrando que cada uno de las 

inmunoglobulinas frente a las proteínas de P. falciparum presentaron un 

reconocimiento especifico por la proteína MSP-1.  

    Al comprobarse que todos los anticuerpos purificados reconocían 

específicamente la proteína MSP-1, se procedió a cortar cada anticuerpo con la 

enzima papaína y purificarlos por cromatografía, los cuales fueron confirmados 

por electroforesis SDS-PAGE observándos los fragmentos de F(ab)2´. El 

porcentaje de purificación de los fragmentos logrado estuvo entre el 70 a 90%, 

demostrando que el proceso de purificación empleado con proteína-A 

Sepharosa permitió la obtener fragmentos puros. 

    El análisis bioinformático realizado sirvió como herramienta predictiva que 

permitió decidir cual cepa de parasito se podría utilizar para el ensayo de 
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inmunización pasiva con los ratones BALB/c, observando que la secuencia de 

MSP-1 de P. yoelii y la secuencia del péptidos 1513 presentaban un 80 % de 

alta identidad. Con lo cual asegurábamos que los ratones iban a tener un 

progreso en la infección por P. yoelii . 

    La inmunización pasiva de los ratones BALB/c con los fragmentos F(ab)2´ 

permitieron un tratamiento terapéutico para disminuir el desarrollo de la 

parasitemia con P. yoelii, que es un parasito que produce malaria en los 

ratones los cuales se protegieron. En los grupos de ratones inmunizados con 

los fragmentos F(ab)2´ inducidos por los pseudopéptidos Ψ439, Ψ440, Ψ442 

retrasaron la parasitemia, mientras los grupos inmunizados con los fragmentos 

F(ab)2´ inducidos por los pseudopéptidos Ψ437, Ψ441 desarrollaron la 

parasitemia y no se observo ningún efecto protector. Hay que destacar que en 

el grupo inmunizado con los fragmentos F(ab)2´ inducidos por el 

pseudopéptidos Ψ440 se observo que uno de los ratones se protegió 

completamente, es decir que el parasito no invadió los glóbulos rojos, sino 

permaneció en el torrente sanguíneo por un largo tiempo. Mientras los grupos 

de ratones inmunizados con los fragmentos F(ab)2´ del péptidos 1513 y 

solución salina desarrollaron rápidamente la infección durante los 10 días del 

tiempo del experimento. 

    Por lo tanto los resultados demostraron que la inmunización pasiva de 

fragmentos F(ab)2’ puede ser una estrategia para controlar la infección por 

malaria . Estudios previos han demostrado que la inmunización pasiva con 

anticuerpos monoclonales dirigidos contra MSP-1 de Plasmodium yoelii y 

Plasmodium chabaudi, ha suprimido la parasitemia en los modelos de malaria 

en roedores. Este estudio corrobora el efecto protector inducido por los 

fragmentos F(ab)2´.  

    Los experimentos de Dicroísmo Circular mostraron rasgos de la estructura 

secundaria para cada fragmento de F(ab)2’donde los perfiles de hoja β y los 

porcentajes bajos de hélices-α se lograron. Todos los perfiles encontrados de 

fragmentos F(ab)2’ no han sido referenciados aun, de ahí que sea una aporte 

importante en la identificación de la estructura de fragmentos F(ab)2’ de 

anticuerpos procedentes de conejo e inoculados en ratones. 
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    Los ensayos de inhibición de la invasión mostraron que se inhibía la invasión 

de eritrocitos con la utilización de pseudopéptidos, con esta referencia 

podíamos comparar anticuerpos contra el péptidos nativo 1513 y los 

pseudopéptidos Ψ437, Ψ439, Ψ440, Ψ441 y Ψ442  y los fragmentos   F(ab)2’. 

Mostrando mayor porcentaje de inhibición de la invasión con los fragmentos 

siendo este dato una estrategia alternativa para inhibir la invasión de los 

merozoitos a los eritrocitos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Los conjugados del péptido 1513 y sus pseudopéptidos a albúmina 

sérica bovina (BSA) indujeron anticuerpos policlonales mono específicos 

en conejos Nueva Zelanda. 

2. Estos anticuerpos reconocieron a la proteína  MSP-1 del P. falciparum 

así como a sus fragmentos proteolíticos, evidenciando un epítope 

definido hacia la región C-terminal de la secuencia MSP-142-61 (1513). 

3. Los fragmentos F(ab)2’ obtenidos y purificados fueron capaces de inhibir 

la invasión in vitro de glóbulos rojos humanos por P. falciparum. 

4. Los fragmentos F(ab)2’ transferidos por inmunización pasiva en ratones 

BALB/c infectados con la cepa de P. yoelli  evidenciaron un efecto de 

control y protección contra la infección experimental. 

5. Los fragmentos F(ab)2’ obtenidos presentan patrones definidos de 

estructura secundaria. 

6. La inducción de anticuerpos contra moléculas definidas químicamente 

constituye una herramienta potencial hacia el desarrollo de nuevos 

agentes terapéuticos en malaria.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar este tipo de metodología para obtener fragmentos F(ab)2’ a partir 

de anticuerpos dirigidos contra diferentes epítopes  del Plasmodium 

falciparum. 

2. Determinar la estructura secundaria de los fragmentos F(ab)2’ obtenidos 

y sus complejos con el antígeno inductor por Resonancia Magnética 

Nuclear.  

3. Realizar ensayos de transferencia pasiva de este tipo de 

inmunoglobulinas y sus fragmentos F(ab)2’ en otros modelos animales 

como por ejemplo los primates no humanos.  
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ANEXOS 

 

PREPARACION DE SOLUCIONES 

  

Buffer carbonato- bicarbonato (pH 9.6) 

 

0.795 g Na2CO3  

1.465 g NaHCO3 

0.1 g NaN3 

Para un 500 ml de agua destilada 

 

PBS 1 X (1 Litro) 

 

8 g NaCl 

0.2 g KCl 

1.44 g Na2 HPO4 

0.2 g KH2PO4 

 

Disolver en 800 ml de agua destilada. Ajustar el pH a 7.2 con H3PO4 y el 
volumen a 1 litro.  

 

Solución PBS Tween 20 al 0.05% 

 

500 μl de  de Tween 20  

1000 ml de PBS 1X. 
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Solución TBS- Tween 20 al 0.1% 

1ml Tween 20  

1000 ml  TBS 1X. 

 

Buffer de Corrida Laemmli 1X (0.0025M Tris pH 8.3) 

 

3.03 g Base de Tris  

14.4 g glicina 

10 ml 10% stock SDS 

Adicionar agua destilada, ajustar el pH a 8.3 llevar a un volumen de 1 litro. 

 

Buffer de Corrida  1X (0.0025M Tris pH 8.3) 

 

3.03 g  Tris 

14.41 g Glicina  

Para un 1 litro de agua destilada 

 

 

Geles de poliacrilamida ( 8% para 15 ml) 

 

3.8 ml 1.5 M de tris pH 8.8 

4.0 ml 30% stock acrilamida  

7.0 ml agua  

150 μl  10 % (p/v) de stock de SDS 

150 μl stock de persulfato de amonio 

9 μl TEMED 
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Coloración de azul de Comassie 

 

450 ml de metanol 

100 ml de acido acético 

2.5 g de Azul de Coomassie 

500 ml agua (agregar el agua al final) 

Esta coloración puede ser usada múltiples veces. 

 

Solución desteñidora 

 

180 ml de agua destilada 

30 ml de metanol  

90 ml acido acético 

Para 300 ml.   

 

Buffer de transferencia 

 

3.029 g Tris 25 mM  

14.41 g glicina 

200 ml metanol  

 

Buffer TBS 1X 

 

80 g NaCl  

2 g KCL 

30 g Tris  
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100 ml Tween 20 

Para 900 ml de agua destilada. 

 

Solución TBS- Tween 20 al 0.1% 

1ml Tween 20  

1000 ml  TBS 1X 

  

Solución Rojo Ponceau 

 

0.5 g rojo Ponceau S 

50 ml acido acético 

400 ml de agua destilada 

 

Solución bloqueadora Western Blot 

 5 g Leche descremada 

100 ml TBS-Tween 20 al 0.1% 

 

Solución Activadora 

 

MgCl2  5 mM 

NaCl 0.1 M 

Tris-HCl 0.1 M 

1000 ml de agua destilada. 

Ajustar el pH a 9.5. 

 

Solución de revelado NBT/BCIP 

66 μl NBT 
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33 μl BCIP 

10 ml de agua destilada. 

 

Buffer Tris-HCl (10mM pH 8.5 ) 

 

2.422 g Tris-HCl  

Para 2 litros de agua. 

 

Buffer Acetato 0.1 M / EDTA 0.003 M pH 5.5  

124 g de Acetato de sodio 0.1 M 

500 ml de agua destilada  

1.5 ml de EDTA  

Ajustar el pH con acido acético 3M. 

 

Buffer de Acido cítrico (0.1 M pH 6.5, 4.5 y 3.0) 

 

10.56 g acido cítrico 

Para 500ml, ajustar el pH con NaOH 1M (2v)  

 

Coloración de Plata  

 

714 μl Solución No. 1 en 10 ml de agua destilada  

750 μl Solución No. 2 en 5 ml de agua destilada 

750 μl Solución No. 3 en  5 ml de agua destilada 

750 μl Solución No. 4 en 10 ml de agua destilada 

 

Cada solución es para un colorear un solo gel. 
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Procedimiento:  

1. Decolorar el gel con solución desteñidora 

2. lavar con agua destilada 15 min y retirar. 

3. colocar la solución No. 1 por  30 min y retirar 

4. lavar con agua destilada  por 15 seg. Y retirar 

5. realizar la mezcla de la solución No. 2 y 3,  agregar  y dejar hasta 

observar bandas. 

6. lavar con agua destilada por 5 seg. 

7. colocar en solución desteñidora. 

 

Coloración Wright 

Reactivos  

 

1 g de polvo de Wright 

600 ml de alcohol metílico 

 

Procedimiento: 

 

Calentar a 56 grados los 600 ml de alcohol metílico y agregar poco a poco el 

polvo de Wright hasta la disolución del colorante y finalmente dejar enfriar. 
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