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Resumen 

El Dengue es considerado un problema de salud pública a nivel mundial especialmente en 

los países tropicales y subtropicales; incluidos México. Esta enfermedad es producida por 

el virus del mismo nombre, en cualquiera de sus cuatro serotipos DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 o DENV-4. Uno de los serotipos predominantes en el estado de Veracruz es el 

DENV-2, el cual  esta asociado a la mayor cantidad de casos graves y fallecimientos. 

A pesar de los esfuerzos realizados, sólo existen tratamientos paliativos para el manejo 

de los pacientes, y no existe un antiviral específico que combata de manera efectiva la 

infección, por lo que las estrategias para combatir esta enfermedad se basan en el control 

del vector. Recientemente México se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna 

para su uso en humanos; a pesar de proteger parcialmente contra el serotipo 2, por ello 

se abre la posibilidad de seguir trabajando en estrategias vacunales alternativas que 

induzcan una respuesta potencialmente protectora, en particular contra este serotipo. 

En este trabajo se desarrolló y caracterizó una Salmonella entérica serovar 

Typhimuriumque expresa en su superficie,a través del autotransportador ShdA, el dominio 

III de la proteína de envoltura, del virus Dengue 2, conocido como inductor de anticuerpos 

neutralizantes,con la finalidad de ser empleada posteriormente con fines vacunales, a 

través de la ruta de mucosas. 

 

Palabras Clave:Virus Dengue,Vacuna contra dengue, Inmunidad mucosal,ShdA, 

Salmonella atenuada. 

 

 

 

 

 



ABREVIATURAS 

 

APC:  

 

 

Célula Presentadora de Antígeno (por sus siglas en inglés: Antigen-

Presenting Cell) 

ADE:  

 

 

Facilitamiento Dependiente de Anticuerpos (por su sigla en inglés: 

Antibody-Dependent Enhancement) 

BHI: 

 

 

Infusión Cerebro Corazón (por sus siglas en inglés: Brain Heart 

Infusion) 

BSA: 

 

Albumina Sérica Bovina (por sus siglas en inglés, Bovine Serum 

Albumin) 

 

DENV: 

 

Virus Dengue (por sus siglas en inglés:Dengue Virus) 

DG:  

 

Dengue grave 

DNA: 

 

Ácido desoxirribonucléico (del inglés, Deoxyribonucleic Acid) 

DNG:  

 

Dengue no grave 

 

D.O 

 

Densidad óptica 

FITC 

 

Isotiocinato de fluoresceína (del inglés, Fluorescein 

Isothiocyanate) 

 

MALT:  

 

Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (por su siglas en inglés: Mucosa-

associated lymphoid tissue) 

 

MPM: 

 

Marcador de Peso Molecular 



  

NS: 

 

No estructurales (refiriéndose a las proteínas del Dengue, por sus 

siglas en inglés, Non structural) 

 

prM: 

 

Proteína de pre Membrana  

 

PBS: 

 

 

Regulador Salino de Fosfatos (por sus siglas en inglés: Phosphate 

Buffered  Saline)   

PBST: 

 

Regulador Salino de Fosfatos y Tween (por sus siglas en 

inglés:Phosphate  Buffered Saline –Tween) 

 

RNA: 

 

Ácido Ribonucléico (pr sus siglas en inglés: Ribonucleic Acid) 

 

SDS-PAGE:  

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS 

SSTI: 

 

Sistema de Secreción Tipo I 

 

SSTII: 

 

Sistema de Secreción Tipo II 

 

SSTIII:  

 

Sistema de Secreción Tipo III 

SSTIV:  

 

Sistema de Secreción Tipo IV 

 

SSTV:  Sistema de Secreción Tipo V 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Dengue es considerado un problema grave de salud pública a nivel mundial, 

nacional y regional. Anualmente se reportan millones de personas infectadas y un 

aumento en el número de casos severos. El agente causal de la enfermedad es un 

arbovirus de la familia Flaviviridae conocido como virus Dengue, constituido por 4 

serotipos, el cual se propaga por la picadura de mosquitos infectados de la 

especie Aedes aegyptiprincipalmente. La estrategia empleada para tratar de 

controlar a la enfermedaden el mundo, se ha basadoen restringir la diseminación 

del vector, sin embargo esto no ha sido eficaz. Con respecto al hospedero, a pesar 

de los esfuerzos realizados sólo existen tratamientos paliativos para el manejo de 

los enfermos y hasta hace muy poco no se contaba con una vacuna autorizada 

para uso masivo en humanos. La vacuna que se ha aprobado para su empleo en 

población abierta es la vacuna tetravalente atenuada viva que usa la plataforma 

conocida como ChimeriVax™del laboratorio Sanofi-Pasteur, sin embargo en 

estudios de fase clínica III se observó un nivel bajo de inmunidad para el serotipo 

2, el cual es uno de los más virulentos y de mayor circulación en nuestro país. Es 

por ello que se requiere seguir explorando estrategias que permitan la inducción 

de mejores respuestas inmunes contra el virus, en especial contra este serotipo. 

La inmunización vía mucosal es una alternativa que poco se ha explotado como 

ruta de entrada de antígenos vacunales, siendo varias las ventajas que presenta 

sobre la inmunización de tipo parenteral como son: la inducción de respuesta 

inmune local en las mucosas y de tipo sistémico, además de ser una ruta de 

inmunización menos traumática.            

En esta propuesta se pretende emplear a Salmonella enterica como  un vector 

bacteriano atenuado vivo, cuya ruta de entrada al organismo es por la vía de la 

mucosa oral con gran tropismo por las células presentadoras de antígeno y capaz 

de expresar proteinas heterólogas, en este caso se propone expresar  el dominio 

III de la proteína de envoltura del virus Dengue 2, conocido como inductor de 

anticuerpos neutralizantes contra la infección, empleando para ello el 

autotransportador ShdA, con fines vacunales. 
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I. ANTECEDENTES 

  

1.1. Epidemiología del Dengue 

 

 El dengue es una infección viral, sistémica y aguda, producida por el virus 

del mismo nombre, es trasmitido principalmente por la picadura de lashembras 

hematófagasinfectadas del mosquito de la especie Aedes aegypti y en menor 

proporción por la especie A. albopictus y A. polynesiensis. La frecuencia y 

distribución de esta enfermedad está evolucionando rápidamente debido a la 

expansion de los brotes a nuevas áreas geográficas previamente no afectadas, de 

tal manera que actualmente el Dengue es considerado un problema de salud 

públicaa nivel mundial principalmente en los países tropicales y subtropicales(1).  

 Según algunos modelos matemáticos se estima que la incidencia anual a 

nivel mundial en años recientes oscila entre 50 y 100 millones solo de casos 

sintomáticos, predominantemente en Asia, seguido de América Latina y África(2).  

Actualmente, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)se 

encuentran en riesgo de adquirir la infección, dos quintas partes de la población 

mundial, es decir, cerca de 3,900 millones de personas(3). 

En México, el aumento de casos de Dengue ha cobrado importancia  los últimos 

14 años; y ocupa el tercer lugar en relación a la incidencia de casos, en América 

Latina, en donde Brasil ocupa el primer lugar por  el número de casos y  las 

defunciones. Respecto a esto,los organismos internacionales manejan como tope 

un 5% en cuanto a letalidad (es decir, el número de enfermos que fallecen por 

esta enfermedad), y nuestro país tiene una letalidad por Dengue menor al 1%(4). 

  El Dengue está presente en 30 de las 32 entidades federativas que 

comprenden nuestro país; acordecon las cifras dadas a conocer por la Dirección 

General de Epidemiología, para el año 2017 se registraron a nivel nacional 14,138 

casos confirmados de Dengue; de los cuales11, 334 correspondieron a Dengue no 

grave; 2, 419 a dengue con signos de alarma; 375 a Dengue grave y un total de 34 

defunciones. El 53% de los casos confirmados corresponden a los estados de 
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Guerrero, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.Veracruz se situó en el 

lugar número tres a nivel nacional con 1, 355 casos confirmados, de los cuales: 

1,031 casos fueron Dengue no grave, 273 casos fueron Dengue con signos de 

alarma, 61Dengue grave y 2 defunciones; lo cual representa una tasa de 

incidencia del 16.60, en donde además existe co-circulación de los 4 serotipos(5). 

 

1.2. Formas clínicas del Dengue 

 

La mayoría de las infecciones por virus Dengue son asintomáticas, para los 

casos clínicos el periodo de incubación es generalmente de 4 a 7 días, pero se 

puede dar en un rango de 3 a 14 dias.En 2008 la OMS propuso una nueva 

clasificación binaria para esta enfermedad;  basada esencialmente en los datos 

clínicos pero con especial énfasis en los signos de alarma, que si bien pueden 

estar presentes en pacientes que no desarrollarán complicaciones, si parecen 

permitir identificar tempranamente aquellas con altas probabilidades de 

evolucionar a Dengue grave. 

En esta clasificación se encuentra: El Dengue con y sin signos de alarma y 

Dengue grave(6). 

Dengue sin signos de alarma: Caracterizado por fiebre y 2 de los siguientes 

criterios: náusea y vómito, exantema,  leucopenia, mialgia y artralgia; y cefalea. 

Dengue con signos de alarma: Dolor espontáneo o provocado de abdomen, 

vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas, 

letargia, irritabilidad, hepatomegalia; aumento del hematocrito aunado a una rápida 

caída del conteo plaquetario. 

Dengue grave: Caracterizado por choque producido por el escape severo 

de líquidos, conocido como síndrome de choque por dengue  (SCD), acumulación 

de fluidos, sangrado grave y daño severo a órganos como hígado y corazón, así 

como alteración del sistema nervioso central. 
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 Existen cuatro serotipos del virus Dengue (DENV), que corresponden a 

cuatro especies distintas del virus, denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 

DENV-4, basadas en características antigénicas y genéticas; se sabe además que 

los serotipos 2 y 3 han estado asociados a la mayor cantidad de casos graves y 

fallecimientos, sin embargo cualquier serotipo puede causar cualquiera de las 

formas del espectro de la enfermedad. El riesgo de padecer dengue grave es 

mayor en el caso del serotipo DENV-2, seguido de DENV-3, DENV-4 y DENV-1; 

es importante destacar que los individuos infectados con un serotipo mantienen 

una memoria inmunológica prolongada que evita que se vuelve a presentar la 

enfermedad ocasionada por el mismo serotipo y hay un corto periodo de 

protección cruzada contra los serotipos heterólogos que oscila entre 2-3 meses, 

después del cual son completamente susceptibles a padecer la enfermedad, pero 

ahora ocasionada por los 3 serotipos restantes. Cabe hacer mención que el 

desarrollo de la enfermedad dependerá además de la memoria inmunológica, de 

otros factores tales como el serotipo y el genotipo que ha infectado al paciente, el 

grupo étnico del hospedero, la presencia de ciertos polimorfismos, entre otros (7). 

 

1.3 Generalidades del agente etiológico del Dengue 

 

 El DENV, es el agente causal de la enfermedad del mismo nombre, 

pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae (flavus, del latín “amarillo” 

debido a que el virus de la Fiebre Amarilla pertenece a esta familia), dicho género 

comprende más de 60 especies, de las que la mayoría se transmiten por 

artrópodos o son zoonóticos, de los cuales 30 se saben que causan enfermedad 

humana(8). 

 Los flavivirus son icosaédricos, con un diámetro de unos 50nm, un peso 

molecular de 22MDa aproximadamentey constan de una envoltura lipídica 

densamente cubierta con proyecciones de superficie que comprenden 180 copias 

de la glicoproteína de membrana (M) y 180 copias de la proteína de envoltura 

(E)(9). Estas últimas se encuentran organizadas como dímeros, emparejadas 
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horizontalmente de la cabeza a la cola, en la superficie del virión. La 

nucleocápside une la proteína de cápside (C) con una única cadena de RNA (por 

sus siglas en inglés: Ribonucleic Acid) de sentido positivo de 11 Kilobases (Kb), 

con un único marco de lectura abierto de 10 Kb y que se traduce en una 

poliproteína precursora. Ésta se procesa durante y después de la traducción para 

dar lugar a 10 proteínas. El orden de los productos de los genes de la proteína 

desde el extremo 5´es: La proteína C, la proteína de premembrana (prM, un 

precursor de la proteína madura M), la proteína E y una serie de 7 proteínas no 

estructurales necesarias en el proceso viral de replicación: NS1 (por sus siglas en 

inglés: non structural 1), NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5, de acuerdo a lo 

que se muestra en la Figura 1. El genoma esta flanqueado por una región corta 

5´no codificante (de unos 100 nucleótidos) y una región 3´codificante de longitud 

variable (100- 700 nucléotidos). El virión maduro contiene 3 proteínas 

estructurales, llamadas así porque son las que forman parte del virión, las cuales  

se ensamblan con el RNA viral, quedando listos  de esta manera para infectar una 

nueva célula hospedera: la proteína C, la proteína M y la proteína E(10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del virus Dengue. A) Estructura del virión. B) Estructura de la cadena simple 
de RNA del DENV. Esta cadenacodifica tres proteínas estructurales: la proteína C , la proteína M y  
E y siete proteínas no estructurales: NS1, NS2A , NS2B, NS3, NS4A, NS4B y N55. Modificado de 
Modis et al. 2004(10) y Murphy BR, et al.,  2011(11). 

 

Para efectos de este trabajo nos enfocaremos especificamente en la proteína E 

del DENV. 
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1.4. Proteína viral E del virus Dengue 

 

 La proteína E, es la principal glicoproteína de la envoltura del virión (51,000 

a 60,000 unidades), es la que interactúa con los receptores de las células blanco y 

se fusiona con la membrana endosomal durante la infección, permitiendo así el 

ingreso del genoma viral a las células, aparece como un homodímero en la 

superficie de los viriones maduros (12) y se puede encontrar en forma intracelular 

en heterodímeros E-prM (13). Su peso oscila entre 55-60 KDa y se encuentra 

compuesta por 495 aminoácidos, que presentan una similitud entre el 90% y 95% 

entre los cuatro serotipos del virus. La proteína E monomérica se pliega en tres 

dominios discontinuos (I, II y III) divididos así por sus características estructurales 

y funcionales, estos pueden verse en la Figura2. El dominio I es una región 

bisagra que está vinculado a los otros dos dominios funcionales. La alta movilidad 

de esta región es responsable de los cambios en la estructura de la proteína E 

debido a las variaciones en el pH externo. El dominio II, posee un péptido 

fusogénico involucrado en la internalización del virión al citoplasma de la célula; 

esta región sufre un cambio conformacional que genera trímeros, propiciando la 

fusión de la proteína E de la partícula viral con la membrana endosomal y de esta 

manera la nucleocápside es liberada al citoplasma; además posee epítopos de 

reacción cruzada con otros flavivirus; es este dominio es capaz de produciruna 

respuesta inmune y generar pequeñas cantidades de anticuerpos neutralizantes. 

El dominio III se encuentra expuesto en la superficie del virión, esta región se une 

a los receptores de membrana celular y posee los epítopos específicos de los 

diferentes serotipos, se considera el principal inductor de anticuerpos de tipo 

neutralizante(14). Los estudios indican que la mayoría de los anticuerpos 

monoclonales específicos contra el dominio III, resultan ser los bloqueadores más 

fuertes, ya que neutralizan la infección mediante el bloqueo de la adsorción del 

virus (15). Los anticuerpos contra este dominio se hallan presentes en el suero 

durante la infección primaria y secundaria por DENV.  

La utilización del dominio III de la proteína E en un candidato vacunal tetravalente 

de subunidades, ha mostrado ser efectivo en la producción de anticuerpos 
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neutralizantes contra los cuatro serotipos del DENV, al administrarse con 

adyuvantes vacunales (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dominios que integran la proteína E del virus Dengue. Dominio I color rojo , dominio 
II color amarillo, dominio III azul. a) Estructura primaria de la proteína E. b) Estructura terciaria de la 
proteína E en el virus maduro. Tomado de: Modis et al. 2004(10). 

 

1.5. Replicación viral del virus Dengue 

 

 Después de la ingesta de sangre infectada, el DENV se sitúa en el epitelio 

del intestino medio del mosquito, para posteriormente propagarse por la hemolinfa, 

donde se replica a otros órganos, grasa corporal y la tráquea. Finalmente infecta la 

glándula salival, donde es secretadoy una vez aquí el virus puede ser inoculado en 

un huésped humano(17). 

 Al igual que otros virus, el DENV presenta un ciclo de replicación, el cual 

inicia cuando el virusse adhiere e ingresa a la célula huésped, a través de las 

membranas plasmáticas; dicho proceso se da por endocitosis mediada por clatrina 

o por receptores a laminina, lectina y proteínas de choque térmico. Una vez que se 

ha internalizado el DENV, la vesícula endocítica se transforma en un endosoma 

temprano y posteriormente en un endosoma tardío, el cual se fusiona con un 

lisosoma que acidifica el pH; dicha acidificación del endosoma da lugar a la fusión 

de la membrana viral con la vesícula. Las condiciones ácidas han demostrado 

inducir los cambios de conformación del dominio II de la proteína E, los cuales 
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favorecen la exposición y el anclaje inmediato del péptido de fusión a la membrana 

de la vesícula, lo que conlleva finalmente a la liberación de la nucleocápside al 

citoplasma(18). 

 Cuando la nucleocápside se halla libre en el citoplasma, se inician los 

procesos de traducción y replicación del RNA. El RNAdel DENV es monocatenario 

de sentido positivo, con un único marco de lectura que traduce un polipéptido 

completo, el cual es procesado en el retículo endoplásmico por proteasas 

celulares, donde se liberan de forma ordenada a las tres proteínas estructurales y 

las siete proteínas no estructurales.El genoma de RNA del DENV; para su 

replicación primero debe ser traducido, la polimerasa debe transcribir el RNA de 

cadena positiva a una cadena de ARN negativa, que luego sirve como plantilla 

para hebras positivas adicionales. La replicacióndel DENV involucra tres especies 

de RNA: genómico de polaridad positiva, el antisentido de polaridad negativa y un 

RNA de doble cadena, donde las últimas  se presentan cuando el virus se esta 

replicando(19).  

 Dicha replicación puede ser detectada 3 horas después de la infección y 

parece ocurrir en la región perinuclear de la célula infectada en asociación con 

membranas lisas. No se sabe cómo se regula la replicación del RNA de manera 

exacta, pero es posible que los complejos tempranos y tardíos de RNA  

polimerasa tienen diferentes afinidades para las plantillas de cadena negativa. La 

replicación tardía procesa la síntesis a favor de la cadena positiva infecciosa. El 

aumento de las concentraciones de proteína C en la infección puede comenzar el 

ensamblaje de la nucleocápside y la eliminación de hebras positivas como un 

sustrato para la replicación(19).  

 El proceso de ensamblaje comienza con la formación de la nucleocápside, 

gracias a la interacción del ARN genómico y la proteína C en presencia de 

pequeñas gotas de lípidos; sobre esta primera estructura luego se asocian las 

proteínas prM/M y E, que deben estar inmersas en la membrana del retículo 

endoplásmico. Posteriormente, suceden dos etapas de maduración de la partícula 

viral. Primero se organizan de forma heterodimérica las proteínas prM/M y E, en 
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donde la primera recubre a la segunda; este recubrimiento le confiere un aspecto 

rugoso a la superficie del virus cuando se observa por microscopía electrónica. En 

el segundo paso, la partícula inmadura transita desde el retículo endoplásmico 

hasta las regiones cis y trans del aparato de Golgi, donde se inicia la segunda 

etapa de maduración. En esta última etapa, los cambios de conformación y de 

rotación de la proteína E generan homotrímeros antiparalelos de la misma, lo que 

le da una apariencia lisa a la superficie del virus. Finalmente, cuando el virus es 

liberado, el pH neutro del espacio extracitoplásmico induce el desprendimiento del 

péptido prM y la proteína E adquiere la conformación final que puede ser 

reconocida por las moléculas receptoras de la célula sensible e iniciar un nuevo 

ciclo de infección en otra célula (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.  Ciclo reproductivo del virus Dengue.  1) el virus se une a la célula huésped, 2) 
interacciona con el complejo receptor, 3) ingresa a través de las vesículas, 4 y 5) en las vesículas 
se lleva a cabo la fusión y la liberación del RNA viral, 6) el RNA es traducido en el citoplasma, 7) la 
poliproteína es procesada por proteasas virales y celulares, 8) el RNA es replicado, 9) las cadenas 
de polaridad positiva son encapsidadas, 10) las membranas se cubren, (11 y 12) se liberan la 
proteína viral prM a M.Tomado de: Shang, et al., 2012(20). 
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1.6. Inmunidad contra el virus Dengue 

 

 En la infección por el DENV se producen inmunoglobulinas o anticuerpos 

de tipo M (IgM) y de tipo G (IgG) principalmente, los cuales están dirigidos contra 

los determinantes antigénicos virales específicos. En el 80% de los individuos 

infectados se ha detectado la presencia de anticuerpos específicos de la clase IgM 

entre el día 5 y 10, y en el 99% de los pacientes estos persisten hasta dos o tres 

meses después de la infección. La respuesta secundaria heterotípica ocurre 

cuando el hospedero ha sido inmunizado (por infección o vacunación) por otro 

serotipo de DENV o por otro flavivirus fuera del complejo Dengue; esta respuesta 

induce la producción de anticuerpos IgG dirigidos contra los antígenos del grupo 

flavivirus y cuya respuesta inmunitaria puede perdurar durante décadas; la 

protección se atribuye a la neutralización del virus y la lisis de células infectadas 

mediada en gran medida por complemento; el cual representa un importante 

mecanismo efector tanto a nivel de la respuesta inmune innata (vía alternativa y 

vía de la lectina) como de la respuesta inmune adaptativa (vía clásica) (17).  

 El otro brazo de la inmunidad que se activa durante la infección por DENV 

es la respuesta celular, la cual está caracterizada por la marcada activación de las 

células T; se ha observado que en pacientes con Dengue no grave se presenta un 

número mayor de CD4+, mientras que en casos de Dengue grave los linfocitos 

CD8+ se encuentran en mayor cantidad. Algunos estudios describen a los 

linfocitos T CD8+ como células con papel protector durante la infección primaria 

por DENV. En contraste, la activación de células T CD8+ de memoria durante una 

infección secundaria por un serotipo diferente de DENV (heterólogo) resulta en 

una producción masiva de citocinas e inmunomoduladores característicos de las 

formas severas de la enfermedad. Las células CD4+ se polarizan durante la 

infección cambiando su perfil de respuesta de Th1 (protectora, caracterizada por la 

producción de IFN e IL-2) a Th2 (no protectora, dada por la producción de 

citocinas como IL-4, IL-6, IL-8 e IL-10)(18). 
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 Un aspecto importante en la infección por dengue es la inducción de 

reactividad cruzada a CD4+ y células T CD8+ citotóxicas, que reconocen a los 

antígenos virales del DENV (principalmente proteínas no estructurales)en 

monocitos infectados;el resultado de este proceso puede traer consecuencias 

fisiopatológicas en los pacientes, debido a la liberación de citocinas con 

propiedades vasoactivas. Además se ha descrito que en un individuo previamente 

infectado por un serotipo viral, en una segunda infección con una variante 

heterotípica, hay una proliferación y activación de linfocitos T CD8+ de memoria 

específicos para la cepa primoinfectante, que presentan una respuesta cruzada 

con la nueva variante viral y contribuyen al daño en las infecciones secundarias 

(19). 

 

1.7. Fenómeno de facilitamiento de la infección mediado por anticuerpos 

 

 Si bien la patogenia de la enfermedad aún no ha logrado ser dilucidada del 

todo; pareciera que la etiología del dengue grave es debida a eventos 

multifactoriales in vivo, una de las teorías que ha intentado explicar in vitro el 

mecanismo de los cuadros severos posteriores a infecciones secundarias es el de 

la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos (ADE, por sus siglas 

en inglés: Antibody Dependent Enhacement)debido a quese ha reportado que los 

pacientes que sufren una segunda infección producida por otro serotipo produce 

una amplificación de la infección mediada por anticuerpos o inmunoamplificación 

con una gran replicación viral y aumento de la viremia, lo cual determina la 

gravedad de la enfermedad; esta hipótesis fue propuesta por Halstead (1970) 

quien postula que elDengue grave y el Síndrome de choque por dengue (SCD) 

ocurre en aquellas personas que ya tienen anticuerpos contra algún serotipo del 

DENV, los cuales, en presencia de un segundo serotipo infectante, permiten la 

formación de complejos inmunes (anticuerpos no neutralizantes, o bien, estos 

mismos en concentraciones subneutralizantes, del primer serotipo más partículas 

virales del segundo serotipo)  unidos a los receptores FcRI y II presentes en las 

células fagocíticas mononucleares (células blanco de la infección por DENV) 
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promoviendo un facilitamiento de la infección y el incremento la replicación 

viralque concluyen con el aumento de la permeabilidad vascular y las otras 

alteraciones que se observan en el dengue grave (Figura 4). Recientemente ha 

sido reportado que este fenómeno ocurre en humanos, describiendo que los 

niveles de anticuerpos preexistentes anti-DENV, están directamente asociados 

con la severidad de la de la enfermedad en cuadros secundarios de  infección 

heterotípica por DENV(21).   

 Este fenómeno ayudaa explicar la patogénesis de la infección en recién 

nacidos de madres infectadas. Así, debido a la transferencia de anticuerpos IgG 

específicos contra el serotipo viral infectante de la madre através de la placenta, el 

recién nacido está expuesto al desarrollo de cuadros graves al ser infectado por 

otra variante viral(22, 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fenómero de facilitamiento de la infección mediado por anticuerpos. El dengue 
infecta al unirse a una célula, el cual ingresa en una vacuola a través de endocitosis. Una ves que 
el virus se unió a la membrana de la vacuola, libera su genoma en el citoplasma, donde se replica 
(1). La célula infectada también desencadena una reacción inmune (2) que incluye el reclutamiento 
de células T que liberan citocinas pro-inflamatorias y las células B que generan anticuerpos. Estos 
anticuerpos son específicos para el virus infectante, y se unen y cubren la partícula viral (3). Los 
macrófagos y monocitos eliminan el virus del torrente sanguíneo mediante la unión a los virus 
recubiertos de anticuerpos donde ingresan a la vacuola endocítica y son destruirlos (4).Cuando 
una persona está infectada con un virus del Dengue de diferente serotipo (5), células B de 
memoria creados durante la primera infección, entran en acción (6), inundan el torrente sanguíneo 
con anticuerpos específicos para el primer serotipo. Estos anticuerpos, sin embargo, no pueden 



13 
 

unirse al nuevo serotipo (7). Como resultado, cuando los viriones recubiertas parcialmente son 
absorbidos por los macrófagos y monocitos, pueden escapar de la vacuola endocítica, infectar y 
replicarse dentro de estas células inmunes (8). Tomado de Mole, et al., 2013 (24) 

 

Adicionalmente, para explicar la patogénesis en el Dengue se utiliza la teoría del 

“Pecado Original Antigénico”, que señala que en un individuo previamente 

infectado por un serotipo viral, en una infección subsecuente con una variante 

heterotípica, hay una proliferación y activación de linfocitos T CD8+ de memoria 

específicos para la cepa primoinfectante, que presentan una respuesta cruzada 

con la nueva variante viral y contribuyen al daño en las infecciones secundarias 

(25). 

 El desarrollo de las formas severas del dengue ha provocado el surgimiento 

de algunas teorías para explicar este mecanismo; entre las que destacan: La 

generación de una respuesta inmune humoral que incluye la participación de 

anticuerpos no neutralizantes o sub-netralizantes, considerados facilitadores de la 

entrada del virus en células blanco y a los cuales se les atribuye la exacerbación 

de la enfermedad (26). La producción no controlada de citocinas de carácter 

inflamatorio (27) y las reinfecciones con serotipos heterólogos. Sin embargo, hay 

estudios que demuestran que es posible la aparición de dengue grave en una 

primoinfección, lo que indicaría que existen otros factores además del ADE 

involucrados en la aparición de las formas severas de la enfermedad(28).  

 

1.8. Vacunas contra el virus Dengue 

 Hasta el momento no existe una vacuna contra el dengue que cumpla con 

todos los criterios de eficacia, bajo costo y seguridad; su desarrollo ha resultado 

complejo dado que la vacuna debe ser tetravalente, por lo cual el primer gran 

problema ha sido identificar cuatro inmunógenos que den una respuesta 

inmunológica balanceada que resulte protectora contra los cuatro serotipos virales 

simultáneamente. Existe, además, el peligro teórico que una vacuna contra esta 

enfermedad pudiera potencialmente causar dengue severo en los vacunados, 
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debido al fenómeno de ADE, además que no existe de un modelo animal 

adecuado para su prueba (29).Las primeras tentativas documentadas de 

desarrollar vacunas inactivadas con bilis de buey fueron llevadas a caboen 

1927(30), sin embargo  perdían su poder inmunizante 15minutos después de su 

preparación.A partir de ahí se intentaron vacunas inactivadas con suspensiones 

salinas de mosquitos A. aegypti infectados, macerados, purificados y tratados con 

formalina y calor(31), pero conferían de una inmunidad insuficiente. 

Actualmentealgunas de estas vacunas se encuentran en fase I de ensayos 

clínicos. 

 Otra de las estrategias empleadas ha sido la utilización de virus atenuados 

contra un serotipo específicoo para los 4, siendo excelentes inmunógenos debido 

a que pueden inducir respuestas inmunes humorales y celulares similares a una 

infección natural mostrando títulos elevados de anticuerpos neutralizantes y poca 

reactogenicidad.Sin embargo el uso de estas vacunas podria tener como 

inconveniente una atenuación insuficiente, lo que representa una pobre 

inmunogenicidad o por el contrario producir una reversión. 

 Recientemente, la construción de virus quiméricos se ha perfilado como 

una buena estrategia vacunal, un ejemplo de ello, es la vacuna tetravalente CYD 

desarollada por Sanofi Paster que utiliza la plataforma ChimeriVax™. Se trata de 

una vacuna de virus recombinante atenuado que usa como base estructural a un 

flavivirus, el virus de la fiebre amarilla (32); en donde mediante ingeniería genética 

se reemplazaron los genes originales que codifican para las proteínas 

estructurales de prM y de E, por los genes respectivos de cada serotipo del virus 

Dengue. CYD es la primera vacuna recientemente aprobada para su uso en 

población abierta, de hecho, México fue el primer país en aprobarla y hasta el 

momento es la más prometedora de todas las vacunas desarrolladas contra esta 

enfermedad. Los resultados, han demostrado que se trata de una vacuna segura, 

inmunogénica y eficaz; con efectos adversos no relevantes, lo que le ha permitido 

su aprobación para uso y evaluación en humanos. Sin embargo esta protección 

sólo se generó contra tres de los cuatro serotipos, excluyendo al serotipo 2(33), 
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considerado uno de los más virulentos entre los cuatro existentes y de gran 

circulación en países como el nuestro. Lo que pudiera suscitar problemas a 

mediano y largo plazo, debido a que, los anticuerpos producidos contra este 

serotipo después de aplicación de la vacuna CYD podrían ser facilitadores de la 

infección al estar en concentraciones subneutralizantes(34). 

 El uso de sistemas virales, es otra de las estrategias a las que se ha 

recurrido en el desarrollo de una vacuna contra el Dengue. Dentro de los cuales se 

encuentra el uso de poxvirus  recombinantes (35), alfavirus (36) y 

adenovirusrecombinantes, los cuales se han utilizado con éxito para aumentar la 

inmunidad protectora en modelos experimentales de infeccióndonde se demostró 

que pueden provocar inmunidad tanto humoral como mediada por células y 

pueden ser administrada por vía parenteral u oral(37), sin embargo existe la 

probabilidad de que la vacuna cause efectos reactogénicos generados ahora por 

el vector y no por las proteínas del DENV. 

 Otros investigadores se han dado a la tarea de desarrollar vacunas 

mediante el empleo de sistemas de expresión de proteínas recombinantes 

heterólogas, para mejorar la inmunogenicidad; sin embargo son difíciles de 

producir en grandes cantidades y la producción de formulaciones tetravalentes 

podría resultar costosa. Algunas de ellas  desarrolladas en levaduras de Pichia 

pastoris(38),  plantas(39) y baculovirus  resultando ser inmunogénicas en ratones 

y monos (40).  

 Existe otro grupo de vacunas de DNA, las cuales consisten en plásmidos 

que contienen la secuencia genérica específica de proteínas o epítopes del 

DENVLa administración de la vacuna sería por vía intramuscular, para ser captada 

por células musculares y dendríticas, pero poseen baja respuesta inmunitaria, su 

costo de elaboración es elevado;además del riesgo teórico de integración del 

ácido nucleico en el DNA cromosomal del vacunado, lo que potencialmente podría 

activar oncogenes o provocar la inactivación de genes supresores de tumores o la 

inducción de anticuerpos anti-DNA que podrían conllevar a enfermedades 

autoinmunes(41). 
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 Otra estrategia empleada actualmente es el uso de vectores bacterianos 

atenuados que expresan antígenos heterólogos provenientes de virus, parásitos, y 

bacterias; que han demostrado inducir una respuesta inmune contra el  antígeno 

heterólogo generando protección contra el agente patógeno(42).Con esta 

finalidad, se han desarrollado diversas bacteriasatenuadas mediante ingeniería 

genética o tecnología del ADN recombinante. Entre las bacterias mas estudiadas 

se encuentran las enterobacterias, las cuales pueden producir inmunidad a nivel 

de mucosas contra el antígeno o epítopos heterólogos aun cuando este sea 

aplicado por vía oral (43). El uso de estos acarreadores bacterianos es de bajo 

costo y la sencillez asociada con la que se producen facilita la transferencia de 

tecnología; es importante mecionar que las cepas atenuadas no revierten en 

indiviuos imnosuprimidos y son sensibles a antibióticos para controlar una 

reacción adversa. La ventaja que presentan las bacterias atenuadas, es que 

mimetizan la infección natural y por su capacidad para propagarse y colonizar las 

mucosas pueden persistir por periodos relativamente prolongados, favoreciendo la 

inmunoestimulación. La administración por vía oral de los acarreadores, estimulan 

respuestas tanto locales como sistémicas del tipo humoral e incluso celular 

dependiendo de la cepa bacteriana usada como vacuna; otra de las ventajas es 

que con su uso se elimina el empleo de adyuvantes considerando que muchos 

componentes de la bacteria tales como la pared celular y las secuencias CpG 

actúan como inmunomoduladores (44). Dentro de las bacterias que han sido 

atenuadas para tales fines se incluyen cepas de Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Vibrio cholerae, Shigella flexnery, Lactobacillus spp,  

Mycobacterium bovis (BCG)ySalmonella enterica (serovar Typhi y 

Typhimurium)(45). 

 

1.9. Generalidades de Salmonella 

 

 Salmonella es un bacilo Gram negativo que se comporta como patógeno 

intracelular facultativo,pertenece a la familia Enterobactereaceay se clasifican en 

más de 2,500 serotipos, que pueden ser móviles o inmóviles, de manera general 
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se dividen en dos especies: Salmonella bongori y Salmonella enterica, tomando en 

cuenta sus características bioquímicas generales. Esta última se subdivide en seis 

subespecies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, indica y houtenae; las de 

mayor importancia médica pertenecen a las subespecies enterica y arizonae y son 

consideradas serovariedades. Dentro de la subespecie enterica entontramos a: S. 

Typhi,S.Paratyphi, S.Typhimurium(46, 47). Su hábitat es el aparato gastrointestinal 

de los animales y el hombre. 

 Después de la ingestión oral, Salmonella alcanza el intestino delgado, ya 

que es capaz de persistir en la mucosa, evadiendo los mecanismos bactericidas 

de las enzimas digestiva, las sales biliares, IgA secretoria y péptidos 

antimicrobianos.Salmonella puede utilizar distintas vías para colonizar la mucosa 

intestinal: Por un lado, es capaz de inducir su propia internalización por parte del 

enterocito (endocitosis mediada por la bacteria), luego de adherirse a la superficie 

apical de la célula a través de varias adhesinas fimbriales y de modificar el borde 

en cepillo del epitelio intestinal induciendo modificaciones en el citoesqueleto 

celular que culminan en el englobamiento de los microorganismos en una vacuola 

intracelular(48). Por otra parte, Salmonella atraviesa preferencialmente la mucosa 

utilizando la vía dependiente de células M. Estas células, muestrean la cara 

externa de la mucosa intestinal en busca de antígenos, internalizándolos por 

pinocitosis y transportándolos hacia los órganos linfoides (placas de Peyer 

agregados organizados de tejido linfoide que se encuentran predominantemente 

en la mucosa del íleo terminal y contienen numerosos folículos linfoides. ) en la 

submucosa. También ha sido sugerido un rol para las células dendríticas 

intestinales, que pueden extender sus prolongaciones a través de las uniones 

estrechas intercelulares en el epitelio, internalizando las bacterias presentes en el 

lumen.  Durante las etapas iniciales los macrófagos fagocitan a Salmonella, y este 

proceso se ve reforzado por la captación mediada por el receptor después de 

opsonización de Salmonella con anticuerpos o complemento, todo esto por medio 

de un especializadosistema de secreción (el sistema de secreción de tipo III)  

donde la bacteria inyecta sus proteínas en las células huésped; estas 

interacciones pueden forzar si absorción a los macrófagos, promoviendo la 
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supervivencia intracelular del patógeno,y causar la apoptosis de los 

macrófagos(48).  

Dada su eficiencia en infectar a las células profesionales presentadoras de 

antígeno, lo que la convierte en un buen vehículo de expresión de antígenos 

heterólogos in vivo.La capacidad de S. enterica de sintetizar y de mostrar al 

sistema inmunológico antígenos heterólogos provenientes de virus, parásitos y 

otras especies bacterianas o antígenos asociados a tumores, ha mostrado inducir 

una respuesta inmunológica celular, humoral y de mucosas eficiente contra estas 

moléculas heterólogas. Las bacterias se eliminan rápidamente de la sangre por 

fagocitos en el bazo y el hígado. La etapa final de la infección se caracteriza por la 

generación de una respuesta inmune adquirida capaz de eliminar S. enterica, y la 

inmunidad de larga duración contra la reinfección. La S. enterica como vehículo 

para fines vacunales, ha sido empleada hace más de dos décadas. La mayoría de 

los antígenos heterólogos expresados en Salmonella entericase han acoplado 

mediante ingeniería genética a proteínas de superficie, o bien, a algunos de los 

sistemas de secreción descritos para las bacterias Gram negativas. En Salmonella 

enterica, se han explorado los sistemas de secreción tipo I (49, 50), el sistema tipo 

III (51-53) y el sistema tipo V (54-56) para expresar y liberar moléculas 

heterólogas. 

 Salmonella enterica ha recibido una especial atención por su capacidad de 

acarrear moléculas heterólogas hacia las células presentadoras de antígenos 

(APC) como células dendríticas, macrófagos y linfocitos B y a la existencia de un 

modelo murino, en el cual S. Typhimurium simula el proceso de invasividad e 

infección que S. Typhi induce en humanos. 

 

 1.10. Salmonella como acarreador de antígenos heterólogos 

   

 Las cepas atenuadas de Salmonellafuncionan como  acarreadores de 

epítopos heterólogos, además de ser la primera especie bacteriana en usarse 

como vector recombinante para exponer antígenos (57). Diversos trabajos han 
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demostrado que Salmonella enterica serovar Typhimurium cepa CVF908(58), son 

vectores vacunales eficientes para acarrear proteínas antigénicas provenientes de 

otras bacterias, virus y protozoarios, empleando plásmidos de expresión 

procarióticos multicopia. La atenuación de las cepas de Salmonellaenterica se ha 

logrado mutando algunos genes implicados en importantes rutas de biosíntesis de 

aminoácidos aromáticos(aroA, aroC y aroD), o de purinas (purA, purE)(59).Con 

respecto a la atenuación de Salmonella enterica serovar Typhimurium mutante en 

aroA, se fundamenta en sus propiedades auxotróficas,interfiriendo así con la 

replicación bacteriana dentro del huésped, cuando el metabolito este ausente en 

él, o esté presente en cantidades insuficientes para el crecimiento bacteriano. En 

este caso las cepas mutantes en aroA, se encuentran inhabilitadas para producir 

metabolitos aromáticos, principalmente aminoácidos aromáticos como fenilalanina, 

tirosina y triptofano; los cuales no se encuentran libremente disponibles en el 

huésped, por lo cual no poseen la capacidad de replicarse intracelularmente. Su 

crecimiento depende unicamente de la adición extrínseca de aminoácidos 

aromático o precursores de éstos como el ácido p-aminobenzoico y del ácido 2,3-

dihidroxibenzoico(60); así mismola expresión de antígenos heterólogos en 

Salmonella enterica bajo el promotor nirB (que se activa en condiciones 

microaerofílicas), ha demostrado ser un mecanismo de bioseguridad para el 

sistema, minimizando los efectos secundarios en el huésped, de tal manera que la 

proteína recombinante solo puede ser expresado una vez que la bacteria se 

encuentre en un ambiente microaerofílico como lo es la vacuola fagocítica de las 

células células presentadoras de antígenos (células dendríticas, macrófagos y 

linfocitos B). Por otra parte, el uso de plásmidos de alto número de copias puede 

dirigir la producción de una gran cantidad de antígeno heterólogo, sin embargo 

puede resultar tóxico por lo que se recomienda plasmidos con bajo número de 

copias con promotores inducibles(32). 
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1.11. Sistemas de secreción de bacterias Gram negativas 

 

 Las bacterias secretan un gran número de proteínas al medio extracelular 

entre las que se incluyen toxinas, adhesinas y diversas enzimas hidrolíticas que se 

requieren en diferentes aspectos del ciclo de vida bacterianos, en el caso de las 

bacterias Gram negativas como Salmonella, requiere del paso de éstas a través 

de la membrana  citoplasmática y la membrana externa. Algunas de estas 

proteínas son factores de virulencia implicadas en proteólisis, hemólisis, 

citotoxicidad y fosforilación. Se han descrito 6 mecanismos que permiten a las 

bacterias gram negativas la translocación de proteínas hacia la membrana 

externa(32). 

Sistema de Secreción Tipo I (SSTI). Este mecanismo es utilizado por una 

amplia gama de bacterias para la secreción de toxinas, proteasas y lipasas. En 

este sistema también conocido como ABC (ATP-Bindig- Cassette) las proteínas 

son transportadas desde el citoplasma hacia el medio extracelular, la señal para la 

translocación esta localizada en la región C- terminal de la proteína secretada. 

Una característica muy importante es que pertenece a la via sec- independiente, la 

cual escaracterizada por secretar proteínas directamente del citoplasma hacia la 

membrana externa sin la necesidad de un intermediario periplásmico(61). 

 Sistema de Secreción Tipo II (SSII).Conforma la primera ruta de secreción 

de enzimas proteolíticas extracelulares llevada a acabo por bacterias gram 

negativas. Este mecanismo de secreción consta de dos pasos, en  un primer paso 

las proteínas son translocadas a través de la membrana interna vía sec-

dependiente, la cual necesita la formación de un intermediario periplásmico y una 

vez en el periplasma, la secuencia señal N- terminal es cortada proteolíticamente. 

El segundo paso es el transporte a través de la membrana externa, el cual esta 

mediado por un aparato de secreción llamado secretón, este sistema comprende 

de 12 a 15 proteínas, la mayoría localizadas en la membrana interna(15).  

Sistema de Secreción Tipo III(SSTIII). Constituye un área de investigación 

que ha sido extensamente estudiada en los últimos años. Es una vía Sec-
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independiente en la que la secreción ocurre en un solo paso desde el citosol hasta 

el exterior celular, y que desempeña un papel central en la patogenicidad de 

muchas bacterias Gramnegativas. Este sistema de secreción necesita un complejo 

proteíco que forma una estructura oligomérica bastante regulada que conecta la 

membrana interna con la membrana externa. Es necesaria la interacción de la 

bacteria con la célula hospedera y señales de activación para iniciar la secreción.  

Este proceso es mediado por aproximadamente 20  proteínas, algunas de ellas 

comparten homología con las proteínas secretorias requeridas para formarlos 

flagelos de las bacterias entéricas(62). 

Sistema de secreción tipo IV (SSTIV). Este sistema de secreción está 

formado por al menos 9 proteínas accesorias, que están asociadas  coordinan la 

interacción con la membrana interna, membrana externa, espacio periplásmico y 

citoplasma. Existen similitudes entre los sistemas de secreción tipo III y IV: Se 

necesita de una interacción con la célula hospedera, se necesita acoplamiento de 

proteínas chaperonas, forman estructuras filamentosas extracelulares que 

contribuyen a la translocación del sustrato(61). 

 Sistema de Secreción Tipo V (SSTV). Conocido como Autotransportadores 

(AT).A través de este sistema se exportan proteínas con diferentes funciones 

incluyendo proteasas, toxinas, adhesinas e invasinas.Su nombre se debe a que la 

proteína secretada contiene toda la información necesaria para su translocación a 

través de las membranas sin una maquinaria accesoria especializada, poseen una 

estructura primaria esta compuesta por tres dominios: la secuencia señal , el 

dominio pasajero y la unidad de traslocación. La secuencia señal N- terminal, 

dirige la translocación a través de la membrana interna hacia el espacio 

periplásmico, la proteína madura por secretar o dominio , cuya estructura no se 

encuentra conservada en los diferentes autotrasportadores descritos y es el 

efector de la función de estas proteínas. El extremo C-terminal de la proteína, se 

encuentra el  dominio β que adoptauna estructura secundaria de beta barril 

insertado en la membrana externa; dicho dominio es altamente conservado y 
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contiene de 250 a 300 residuos y exhibe 14 hojas  anfipáticas y antiparalelas que 

consisten 9-12 residuos cada una (63) Figura 5. 

Ejemplo de este sistema de secreción en Salmonella es la proteína MisL cuya 

función no es del todo conocida y se encuentra codificada en la isla de 

patogenicidad SPI-3 de S. enterica(56) y ShdA, otra proteína que posee las 

mismas características de autotransportador cuya función permite a la bacteria 

una eficiente y prolongada persistencia dentro del hospedero (64). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Modelos de las diferentes tipologías de los  sistemas de secreción tipo V. Dentro del 
sistemade autotransportadores tipo V existen diferentes tipologías pero que cumplen con las 
mismas características,  MisL y  ShdA; de S. entérica  pertenecen al grupo Va. Imagen modificada 
de Leo, et al.,  2012 (65). 

 

Sistema de Secreción Tipo VI (SSTVI), es el sistema más recientemente 

descrito, y aun falta mucho para conocer del todo su estructura y función. Se sabe 

que las proteínas secretadas carece de secuencias de señalización N terminal y 

por lo tanto al parecer no atraiesan por la vía Sec. Este sistema se encuentra 

resente en bacterias Gram- negativas patógenas como simbióticas que interactúan 

con eucariotas. La mayoría de los componentes conocidos a la fecha, no son 

secretados pero son necesarios para la secreción de VgrG y Hcp proteínas 

características de este sistema; La proteína Hcp es la responsable de la formación 

de un anillo hexamérico el cual fácilmente polimeriza y forma el conducto del 
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sistema  de secreción. Se presume que este sistema imita el mecanismo de la 

secreción del bacteriófago T4 (66).  

 

1.12. Autotransportador ShdA 

 

 ShdA es un AT que se describió como una proteína de membrana externa 

restringida a Salmonella enterica serovar Typhimurium, cuya estructura primaria 

reunía las características propias de la familia de los AT. El gen ShdA  esta 

localizado en una isla de patogenicidad comprendida en los genes xseA- hisS 

(localización diferente de SPI-1, SPI-2, SPI-3), y que posee un tamaño aproximado 

de 30 Kb, lo que sugirió que esta proteína podría tener un importante papel en la 

virulencia de Salmonella(64).  

 Este AT posee un dominio C-terminal conformado por 447 residuos. La 

secuencia de esta región presenta una homología del 34% con el dominio C-

terminal de AIDA-I de E. coli; un 30% con IcsA de Shigella flexeneriy una 

homología del 36% con el AT MisL de Salmonella(67). 

 No se ha descrito la función específica de la proteína ShdA; sin embargo 

algunos estudios realizados demuestranque es unaproteína necesaria para la 

colonización en las paredes del ciego y para mantener la presencia de Salmonella 

en el intestino; aunado a que contribuye a la eficiencia  y la prolongación de 

eliminación de bacterias en heces fecales. La inactivación mutacional del dominio 

pasajero de ShdA resulta en la eliminación de un bajo número de bacterias en las 

heces en un corto periodo de tiempo, de aquí el nombre de ShdA (de la palabra en 

ingles Shedding, que significa eliminar); por su parte, las bacterias mutanes en 

ShdA que fueron recuperadas en heces mostraron una reducción en la capacidad 

de colonizar el intestino grueso, un órgano que sirve como principal reservorio del 

serotipo luminal en modelo murino(68).  

 El autotransportador ShdA ha demostrado su utilidad como un sistema para 

expresar antígenos heterologos en la superficie de bacterias gram negativas como 

Salmonella. Recientemente se ha expresado en este AT el antígeno gp43 de 
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Trichinella spiralis, donde se encontró que al inmunizar ratones a través de la vía 

intranasal con cepas de Salmonella atenuada que portaban antígenos de T.spiralis 

provocó una eficiente respuesta inmune humoral (IgG1 específica) reconociendo 

el epítopo nativo en la superficie de T. spiralis(55). 

 

1.13. Sistema inmune mucosal 

 

 La mayoría de los agentes patógenos penetran al huésped a través de las 

mucosas, las cuales son consideradas el sitio primario de interacción entre un 

organismo y su medio ambiente.Las mucosas son una fina capa de epitelio que 

confiere protección, defensa y equilibrio con el medio externo recubre las 

superficies internas del cuerpo y es la única barrera física contra la invasión de los 

tejidos subyacentes por patógenos potenciales y los propios microorganismos 

comensales del cuerpo, que están presentes en un gran número en la mayoría de 

las superficies mucosas. Por tanto, estas superficies requieren una continua 

protección contra los invasores, sin embargo su fragilidad y permeabilidad crean 

vulnerabilidad a la infección, por lo que la gran mayoría de agentes infecciosos 

invaden el cuerpo humano por estas vías.Dentro de las funciones de las mucosas 

se encuentran: el transporte de macromoléculas, la función secretora y de barrera, 

evitar la colonización de microorganismos patógenos, la exclusión de antígenos e 

impedir el paso de macromoléculas antigénicas, entre otras. La organización 

fundamental de las mucosas está integrada por una capa de células epiteliales, 

una membrana basal y un tejido conectivo o lámina propia(69). 

 El sistema immune de las mucosas puede dividirse en sitios inductores, 

donde los antígenos realizan una estimulación en la superficie mucosal a las 

celulas T y linfocitos B; y sitios efectores, donde las células después de la 

extravasación, retención y diferenciación realizan su acción para poder contribuir a 

la formacion de IgA; por lo tanto la vacunación mucosal provoca respuesta inmune 

en los múltiples sitios distantes efectores de la mucosa (70). Los antígenos son 

muestreados desde las superficie ya sea con la colaboración de células 
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profesionales presentadoras de antígeno o por células epiteliales especializadas 

llamadas “M” para luego se presentadas con los linfocitos B y T próximos en estas 

superficies(71). Figura 6. 

 El tejido linfoide asociado con las mucosas (MALT, por sus siglas en inglés: 

Mucosal-associated lymphoid tissue), es el principal sitio inductor donde inician las 

respuestas inmunes, este tejido funciona independientemente del sistema inmune 

sistémico y comprende las superficies del cuerpo revestidas por secreción 

mucosa, folículos asociados en el intestino grueso, las placas de Peyer, apéndice, 

amígdalas y glándulas lagrimales, glándulas salivales, conjuntiva del ojo y el seno 

lactante considerado glándula exócrina asociada. Cerca de la mitad de los 

linfocitos del sistema immune se encuentran en este tejido (72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema inmune mucosal. Los antígenos son transportados a través de las células M y 
captados por las células dendríticas (CD), lo cual constituye un paso crítico en la inducción de la 
inmunidad adaptativa. Los antígenos captados por las CD dentro de la placa de Peyer son 
transportados por estas células a los ganglios linfáticos mesentéricos, donde se producen las 
interacciones de las CD con los  linfocitos T y B a través de la secreción de citocinas, integrinas y 
quimiocinas, los cuales eventualmente migran a los ganglios linfáticos de drenaje; con posterior 
retorno a las mucosas intestinal y a nivel sistémico. Tomado de OMahoni, et al., 2013(42). 

 

1.14. La inmunización mucosal como alternativa de vacunación 

 

 Con base en la declaración de la OMS donde se plantea que la vacuna 

ideal debe ser accesible en todo el mundo,  termoestable, eficaz después de una 
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sola dosis, aplicable a diversas enfermedades, adecuada a su administración al 

principio de la vida y sumistrable por vías no intrusivas como la vía mucosal, se ha 

hecho un esfuerzo por desarrollar vacunas orales, inhaladas, sublinguales, 

vaginales y tópicas. El objetivo de vacunas por vía mucosal es inducir inmunidad 

protectora potente amplia por los anticuerpos neutralizantes específicos en las 

superficies mucosas y por la inducción de la inmunidad celular. Por otra parte, una 

vacuna mucosal eficiente haría que los procedimientos de inmunización más 

fáciles y más adecuados para la administración masiva(71). 

 Aunque nadie discute los beneficios de las vacunas mucosas, son pocas 

las vacunas desarrolladas para esta vía en la actualidad(Tabla 1).  

Tabla 1. Vacunas mucosales con licencia para su uso en humanos  

 

*Modificado de de Lycke,et al., 2012. (73) 

Vacuna Nombre comercial Composicion Dosis y 

formulación 

Influenza Tipo 

A y virus B 

FluMist 

(MedImmune) 

Vehículo viral vivo atenuado 

con mezcla trivalente de 

cepas de H1, H3 y B y 

genes de neuraminidasa y 

hemaglutinina 

Intranasal en niños  

2 dosis 

Virus de la 

influenza 

H1N1 

NASOVAC (Serum 

Institute of India) 

Vacuna viva monovalente 

atenuada  

Spray intranasal;  

1-2 dosis 

 

 

Rotavirus 

RotaTeq (Merck); 

Rotarix 

(GlaxoSmithKline) 

Monovalente, rotavirus vivo 

atenuado y multivalente 

rotavirus humano 

Oral, 3 dosis 

Poliovirus Many Vacunas trivalente, bivalente 

y monovalente  

Oral, 3 dosis 

Salmonella 

Typhi 

Vivotif (Crucell); 

Ty21A 

S. Typhi (Ty21A) viva 

atenuada 

Oral 3-4 dosis de 

Ty21A 

Vibrio 

Cholerae 

Orochol (Crucell) Vacuna viva recombinante 

carente de CTA (CVD 

103HgR) 

Oral, única dosis 

Cholera Dukoral (Crucell); 

Shanchol (Shantha 

Biotechnics) 

Vibrio Cholerae  clásico 

completo muerto O1 y El Tor 

biotypes con (Dukoral) o sin 

(Shanchol) toxina de 

subunidad  colérica B 

Oral, 2- 3 dosis  
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 Algunas de las ventajas de utilizar la inmunización vía mucosas sobre la 

inmunización sistémica son: una baja reactividad, una estimulación directa de los 

sitios de inducción de la respuesta, la respuesta generada no solo se da de 

manera local si no de manera sistémica, aplicación sencilla y bajo costo, entre 

otras.Otro aspecto relacionado con la inmunización en mucosas, es la capacidad 

para generar protección a largo plazo. El inicio exitoso de esta inmunización 

depende de algunos criterios como:aplicación efectiva del antígeno a sitio inductor, 

aumento de la respuesta inmune mediante el uso de cepas atenuadas vivas, en el 

caso de utilizar acarreadores bacterianos y de la elección de régimen y la ruta de 

inmunización.Una de las principales ventajas que presenta el uso de 

microorganismos como vehículos de antígenos, es la posibilidad de su uso por vía 

oral o nasal, lo cual, además de imitar la ruta de entrada de varios patógenos, 

evita los problemas relacionados con la administración parenteral, siendo un 

procedimiento menos invasivo y más atractivo para su uso en niños y en pacientes 

inmunosuprimidos. Por otra parte, su producción es más simple y de menor costo 

debido a la relativa facilidad para cultivar un microorganismo y para escalar el 

proceso a nivel industrial (74, 75), además como se mencionó anteriormente, se 

ha demostrado también que inmunizaciones vía oral o nasal no solo estimulan una 

respuesta inmune local a nivel de mucosa, sino que dan origen a una fuerte 

producción de anticuerpos en sitios distantes. La protección puede llegar a ser 

completa ya que se logra inducir a nivel sistémico una eficiente respuesta inmune 

humoral y celular, fenómeno que no se observa con administraciones 

parenterales, donde solo se induce una respuesta sistémica y no una respuesta a 

nivel de mucosa (76). 

  

1.15. Vacunas contraDengue empleando la ruta mucosal 

 

 Teniendo en cuenta las características de colonización, localización celular 

y expresión de antígenos de Salmonellaenterica, se podría sugerirel uso de 

éstapara inducir una respuesta inmune potencialmente protectora contra el virus 
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Dengue, en un modelo murino, prometiendo ser una buena estrategia vacunal a 

futuro. 

 Las cepas atenuadas de Salmonellaentericase encuentran ampliamente 

utilizadas, debido a que inducen inmunidad de mucosas e inmunidad sistémica 

contra antígenos pasajeros, sin embargo generalmente provocan respuestas 

pobres en células T citotóxicas, debido a que Salmonellaentericareside dentro de 

compartimentos vacuolares y los antígenos pasajeros deben viajar al citosol, para 

resolver este problema nuestro grupo de investigación, logró expresar y liberar en 

la superificie de S. Typhimurium, a través del autotransportador MisL, un péptido 

de la proteína NS3 del virus Dengue acoplado a un péptido que desestabiliza 

membranas, con la finalidad de llevar al péptido de la vacuola fagocítica hacia el 

citosol. La inmunización de ratones con esta cepa recombinante, indujo una 

respuesta eficiente de linfocitos T citotóxicos contra el epitopo de la proteína NS3. 

Estas evidencias confirman que el sistema de autotransportadoreses útil para 

expresar antígenos pasajeros fusionados a péptidos de fusión en la superficie 

bacteriana(54).  

Las cepas atenuadas de S.Typhimurium, usadas como cepas portadoras del 

plásmido DEN-E expresada en el citosol; fueron probados por su eficacia como 

vacunas vivas administradas por vía oral, la evaluación de la inmunización 

protectora en ratones, seguido con el reto del virus;  se encontró que éstos fueron 

altamente susceptibles a las cepas de S. Typhimurium sin embargo no se observó 

protección significativa (77). 

 En otro estudio se observó que la proteína NS1 secretada en S. 

Typhimurium y administrada por vía oral, provoca bajos niveles de títulos en suero 

anti-NS1 y no protege a los ratones de la infección por Dengue. Sin embargo, la 

proteína NS1 fusionada con la proteína Caf1 de Yersinia Pestis, indujo altos 

niveles de anticuerpos anti-NS1, ademas de que la adición de un adyuvante como 

la anfotericina B mostró la inducción de un efecto protector (78).Los trabajos antes 

descritos, nos permiten sugerir que la expresión deantígenos del DENV-2, 

específicamente el dominio III de la proteína E, en la superficie deS. Typhimurium, 
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a través del autotransportador ShdA, es una estrategia novedosa y viable para 

inducir respuesta inmune protectora contra el virus Dengue y que estas bacterias 

recombinantes pueden ser empleados con fines vacunales.  
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El Dengue es una enfermedad reemergente, viral, sistémica y aguda, cuya 

frecuencia y distribución está evolucionando rápidamente, debido a que los brotes 

se están expandiendo a nuevas áreas geográficas influenciados por fuertes 

lluvias, aumento de temperatura y la creciente urbanización; por lo cual es 

considerada actualmente un problema de salud pública a nivel mundial 

especialmente en los países tropicales y subtropicales. 

Se estima que cerca de 3,900 millones de personas a nivel mundial está en riesgo 

de contraer la enfermedad. México y en especial el estado de Veracruz, son 

considerados como zonas endémicas de la enfermedad por las condiciones 

climáticas, económicas y sociales que permiten la rápida diseminación del vector; 

uno de los serotipos predominantes en nuestro estado es el DENV-2, el cual  esta 

asociado a la mayor cantidad de casos graves y fallecimientos. 

A pesar de los esfuerzos realizados, sólo existen tratamientos paliativos para el 

manejo de los enfermos, no existe un antiviral específico que combata de manera 

efectiva la infección; recientementese autorizó el uso en humanos de la vacuna 

CYD de Sanofi Pasteur a pesar de proteger parcialmente contra el serotipo 2, por 

ello se abre la posibilidad de seguir trabajando en estrategias vacunales 

alternativas que induzcan una respuesta potencialmente protectora, en particular 

contra este serotipo. La plataforma de expresión de los antígenos virales (dominio 

III de la proteína E) que se propone en este proyecto es, el empleo de un vector 

bacteriano vivoatenuado, S.Typhimurium, el cual promete ser un vector eficiente, 

económico y estable para el desarrollo  futuro de vacunas contra esta enfermedad 

administradas por la ruta mucosal, la cual se perfila como una ruta menos 

traumáticay  fácil de administrar. 
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III. HIPÓTESIS 

 

El dominio III de la proteína E del DENV-2 se expresaráa través del 

autotransportador ShdA en la superficie de  Salmonella enterica. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar y caracterizar  una Salmonella enterica que expresael dominio III de la 

proteína E del DENV-2 en su superficie a través de autotransportador ShdA.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1) Construir y evaluar la expresión y la translocación de las proteínas 

recombinantes en Escherichia colia través del autotransportador ShdA-A. 

2) Evaluar la expresión y la translocación de las proteínas recombinantes en 

Salmonella enterica serovar Typhimuriuma través del autotransportador 

ShdA-A. 

3) Construir y evaluar la expresión y la translocación de las proteínas 

recombinantes en Escherichia colia través del autotransportador ShdA-100. 

4) Evaluar la expresión y la translocación de las proteínas recombinantes en 

Salmonella enterica serovar Typhimurium a través del autotransportador 

ShdA-100. 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 Tabla 2. Cepas bacterianas 

 

Cepa Genotipo Referencia 
 

 

E. coli DH5 
SupE44 lac 169  lacZM15hsdR17 
recA1 gyrA96 thi-1re1A1 

Invitrogen 

 
S. Typhimurium SL3261 

 
aro A::Tn10 

Nature, 1981, 291, 
238-239 

 

 

 Tabla 3. Plásmidos 

 

Nombre Tamaño Proteína Referencia 
 

pnirBLTBFLAGShdA 
(PENP) 
 

2669 pb ShdA-F Exp Parasitol, 
2011,129(4): 292-
401 

pnirBLTBFLAGEIII 2969 pb EIII-F Este proyecto 
 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA 3911 pb ShdA-EIII-F Este proyecto 
 

pnirBLTBFLAGShdA100 3869 pb ShdA100- F Este proyecto 



33 
 

 

  

 

 

 

 

Tabla 4. Oligonucleótidos 

Nombre  Secuencia Caracteristicas 
 

PE1 5´ctagtctagaGGAATGTCATACTCTAT
GTGCACAGG 3´ 

Sentido. 
Sitio de restricción XbaI 
(subrayado) 
 

PE3 5´gcgcggatccgtcgacgctagcTTTCTTAA
ACCAGCTGAGCTTCAATTG 3´ 

Antisentido. Sitios de restricción 
BamHI, SalI y NheI (subrayados) 
 

ShdA-A 5´cctttggtgctagcCCGCAGTACCGTGC
GGATATC3´ 
 

Sentido. Sitio de restricción NheI 
(subrayado) 

ShdA100 
 

5´cctttggtgctagcCGTCTGTACTGG 
AATGAAAGTGAC 3´ 
 

Sentido. Sitio de restricción 
NheI (subrayado) 

Ant ShdA 5´gcgtcattggatccTTACCAGTTA 
TAGCGCAGAATTGAG 3´ 

Antisentido. Contiene los sitios de 
restricción BamHI, SalI y NheI 
(subrayados)  
 

CUTF 5´ctagaGCGAAAAAAATTGGCGGTG
GCGCGAAAAAAATTGGCGGTGGC
GCGAAAAAAATTG 3´ 
 

Sentido. Sitio de restricción XbaI 
(subrayado) 

CUTR 
 

5´gatccgtcgacgctAGCAATTTTTTTCG
CGCCACGGCCAATTTTTTTCGCGC
CACCGCCA 3´ 
 

Antisentido. Contiene los sitios de 
restricción BamHI, SalI y NheI 
(subrayados) 

 

 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA100 4169 pb ShdA100-EIII-F Este proyecto 
 

pnitBLTBFLAGEIIICUTShdA100 4229 pb ShdA100-CUT- EIII-
F 

Este proyecto 
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Tabla 5. Secuencias de péptidos y proteínas 

 

 

 

 5.1 Características de los plásmidos empleados en el presente trabajo 

 

 Plásmido pnirBLTBFLAG. Plásmidoempleado como base para las 

construcciones subsecuentes.Contiene la secuencia que codifica para el péptido 

señal de la toxina termolábil de E. Coli(LTB), el péptido bandera (FLAG). La 

expresión de este plásmido es controlada por el promotor de la nitrato reductasa 

(nirB). Posee además una secuencia que codifica paraun gen de resistencia a 

ampicilina. 

 Plásmido pnirBLTBFLAGEIII.Contiene la secuencia que codifica para las 

proteínas fusionadas: péptido señal LTB, péptido bandera FLAG y el dominio III de 

la proteína E del DENV-2. Posee además una secuencia que codifica para un gen 

de resistencia a ampicilina. La expresión escontrolada por el promotor nirB. La 

localización de esta proteína es en el citosol del vector bacteriano. 

 Plásmido pnirBLTBFLAGShdA-A.Contiene la secuencia que codifica para 

el péptido señal de la toxina termolábil de E. Coli(LTB), el péptido bandera (FLAG) 

y la forma trunca de la proteína ShdA con 37 aminoácidos en el domino , cuya 

expresión es controlada por elpromotor pnirB. El plásmido contieneuna secuencia 

Nombre Secuencia Referencia 
 

 
Péptido bandera 
(FLAG) 

 
DYKDDDD 

 
Vaccine 2007, 
25(27): 5071-5085. 
 

 
Dominio III de la 
proteína E 

 
GMSYSMCTGKFKVVKEIAETQHGTIVIRVQ
YEGDGSPCKIPFEIMDLEKRHVLGRLITVNPI
VTEKDSPVNIEAEPPFGDSYIIIGVEPGQLKL
NWFKK 

 
J Virol 1996, 
70(12): 8765-8772 
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que codifica para un gen de resistencia a ampicilina. La proteína expresada se 

localiza en la membrana externa del vector bacteriano. 

 Plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A.Contiene la secuencia que codifica 

para las proteínas fusionadas: péptido señal LTB, péptido bandera FLAG, el 

dominio III de la proteína E del DENV-2 y la forma trunca del autotransportador 

ShdA con 37 aminoácidos en el domino . Posee además una secuencia que 

codifica para un gen de resistencia a ampicilina. La expresión es controlada por el 

promotor nirB.La proteína se localiza en la membrana externa del vector 

bacteriano. 

 Plásmido pnirBLTBFLAGShdA100.Contiene la secuencia que codifica 

para lasproteínas fusionadas: péptido señal LTB, péptido bandera FLAG, la forma 

trunca del autotransportador ShdA cuya característica principal es poseer 100 

aminoácidos en el dominio . Posee además una secuencia que codifica para un 

gen de resistencia a ampicilina. La expresión escontrolada por el promotor nirB. La 

proteína expresada se localiza en la membrana externa del vector bacteriano. 

 Plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA100.Contiene la secuencia que codifica 

para las proteínas fusionadas: péptido señal LTB, péptido bandera FLAG, , el 

dominio III de la proteína E del DENV-2 y la forma trunca del autotransportador 

ShdA cuya característica es posser 100 aminoácidos adicionales en el dominio . 

Posee además una secuencia que codifica para un gen de resistencia a 

ampicilina. La expresión es controlada por el promotor nirB. La localización de la 

proteína expresada, se encuentra en la membrana externa del vector bacteriano. 

 Plásmido pnirLTBFLAGEIIICUTShdA100.Contiene la secuencia que 

codifica para las proteínas fusionadas: péptido señal LTB, péptido bandera FLAG, 

el dominio III de la proteína E del DENV-2, un sitio de corte para la proteasa 

OmpT(CUT) y  la forma trunca del autotransportador ShdA cuya característica es 

poseer 100 aminoácidos adicionalesen el dominio . Posee además una 

secuencia que codifica para un gen de resistenciaa ampicilina. La expresión 
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escontrolada por el promotor nirB. Esta proteína quimérica libera el dominio III de 

la proteína E al medio extracelular 

 

 5.2. Antígenos virales 

 

 La secuencia empleada del dominio III de la proteína E DENV-2, contiene  

regiones variables y conservadas entre los cuatro serotipos virales y otros 

flavivirus(79). La secuencia que codifica para este dominiofue sintetizada como un 

minigen (DIIIEgblock), por Integrated DNA Technologies (IDT) Figura 7. Este 

minigen fue empleado como molde en una reaccion de PCR con nucleótidos 

específicos (ver Tabla 4), para su posterior clonación en los plásmidos de interés 

 

 

 

 

 

Figura 7. Secuencia de nucleótidos del minigen que codifica para el dominio III de la 
proteína Edel DENV-2 (gBlock®). 

 

 5.3. Técnicas de DNA recombinante 

 

La manipulación genética, la preparación del DNA, reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), reacción de ligación, transformación bacteriana, electroforesis 

en geles de poliacrilamida y Western Blot (WB) se realizaron de acuerdo a las 
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especificaciones y protocolos del manual de laboratorio de clonación molecular 

(Joseph Sambrockand David W.Russell. Molecular cloning. Third ed. 2001.) y de 

acuerdo a lasespecificaciones de los “kits” comerciales empleados. Para la 

purificación del DNA plasmídico se emplearon los sistemas Plasmid Midiprep Plus 

de Quiagen®, Plasmid Miniprep System, Quiagen®, los productos de las 

digestiones enzimáticas empleados como vectores fueron purificados a través de 

columnas sílica-gel de QIAquick Gel Extraction Kit de Quiagen® yPCR Purification 

Kitde Jena Bioscience®. Las enzimas empleadas fueron de New England Biolabs 

e Invitrogen™ y los oligonucleótidos fueron sintetizados por IDT®. En todos los 

casos los geles de agarosa fueron realizados al 1% excepto en los casos que se 

indica. Es importante mencionar que las construcciones de los plásmidos 

empleados, fueron generados en la cepa de E. coli DH5, cepa modificada 

genéticamente para serempleada en los procedimientos de la tecnología del DNA 

recombinante, todas las construcciones generadas en esta cepa fueron 

empleadas para transformar aS. enterica serovar Typhimurium cepa SL3261 que 

es el vector vacunal que se empleará en la inmunización por vía de mucosasen 

estudios posteriores. 

 

 5.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)para la obtención del 

Dominio III de la proteína E del DENV-2 

 

Se empleó el minigen EIIIgblock que codifica para el dominio III de la proteína E 

del DENV-2 como DNA molde en esta reacción. Se consideró un volumen final de 

20 μL, se adicionaron en un tubo para PCR: 1μg de DNA molde, 200 μM de cada 

uno de los dNTP´s (New England Biolabs), 1 pMol del primer PE1, 1 pMol del 

primer  PE3, 1.5 mM de MgSO4 (Invitrogen), 1 U de Pfx DNApolimerasa 

(Invitrogen) y 1X de amortiguador de enzima Pfx DNA polimerasa(Invitrogen). Las 

condiciones de amplificación fueron: 
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Tabla 6. Condiciones de amplificación para la obtención del dominio III de la 
proteína E del DENV 2  

 

Evento Temperatura Tiempo Ciclos  

 

Desnaturalización 

 

94°C 

 

3´ 

 

1 

Desnaturalización 94°C 30´´  

Alineamiento 63.5°C 1´ 35  

Extensión 72°C 2´  

Extensión 72°C 10´ 1 

Enfriamiento  4°C Ilimitado   

 

 

 5.5. PCR para la obtención del autotransportador ShdA-A 

 

Para generar el fragmento codificante del autotransportador ShdA-A, se 

empleóDNA genómico deSamonella Typhimurium cepa SL3261, como DNAmolde. 

Se consideró un volumen final de 20 μL, se adicionaron en un tubo para PCR: 1μg 

de DNA molde, 200 μM de cada uno de los dNTP´s (New England Biolabs), 1 pMol 

del primer sense de ShdA, 1 pMol del primer antisense de ShdA, 1.5 mM de 

MgSO4 (Invitrogen), 1 U de Pfx DNApolimerasa (Invitrogen) y 1X de amortiguador 

de enzima Pfx DNA polimerasa(Invitrogen). Las condiciones de amplificación 

fueron: 
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Tabla 7. Condiciones de amplificación para el autotransportador ShdA-A 

 

 

 

 5.6. Acoplamiento de primers de CUT 

 

Para obtener el fragmento que codifica para el sitio de corte de la proteasa OmpT, 

se realizó el acoplamiento de los primers CUTF y CUTR adicionando 5 pMoles de 

cada primer y agua libre de nucleasas. La mezcla de primers se colocó a 95°C 

durante 15 minutos y se dejó enfriar muy lentamente.  

 

 5.7. Análisis de restricción enzimática 

 

Fue realizado con la finalidad de determinar la ganancia o pérdida delos sitios de 

restricción dentro de los plásmidos construidos por el ingreso o la eliminación de 

una secuencia nucleótidica de interés, debido a que cada enzimareconoce un sitio 

específico de la secuencia de DNA plasmídico, al ponerse encontacto la enzima 

con su sitio de unión, corta en uno o más fragmentos el DNA.El corte enzimático 

seidentifica en una electroforesis en gel de agarosa por la presencia de una sola 

Evento Temperatura Tiempo Ciclos  

 

Desnaturalización 

 

94°C 

 

3´ 30´´   

 

1 

Desnaturalización 94°C 15´´  

Alineamiento 64°C 30´´ 30  

Extensión 72°C 1´  

Extensión 72°C 10´ 1 

Enfriamiento  4°C Ilimitado   
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banda encomparación con el control de plásmido sin digerir, el cual presenta  

tresisoformas del DNA (relajado, enrollado y súper enrollado). 

 

 5.8. Transformación de E. Coli 

 

Para la transformación de E. coli con los plásmidos construidos, se colocó el 

producto total de la ligación, en viales con 200 L de DH5 competentes, 

posteriormente se incubó por 30 minutos en hielo; seguido de esto, se dió un 

choque térmico a 42°C por 1.5 minutos y3 minutos en hielo, para después 

adicionar 200 l de medio SOC para enriquecerlas, el contenido se vertió en tubos 

de 15 mL y se  incubó por 2 horas en agitación a 200 rpm. Finalmente el contenido 

se colocó en placas de agar BHI mas ampicilina y se incubó por 12 horas a 37°C. 

 

 5.9. Cultivo de E. coli 
 

A partir del crecimiento de las cepas de E. Coli  transformadas en cajas Petri con 

agar BHI mas ampicilina a 37°C por 12 hrs,  se procedió a realizar un cultivo 

primario tomando una asada y depositándola en 5 ml de caldo BHI suplementado 

con  100 µg/mlampicilina, en tubos cónicos de polipropileno estériles de 15 mL, sin 

sellar y se dejó creciendo en agitación (EnviroShaker, Lab-Line)a 200 rpm a 37°C 

de  6-8 horas.Se realizó un cultivo secundario tomando 50 µl del cultivo primario y 

depositándolo en otro tubo con 5 ml de BHI suplementado nuevamente con 

ampicilina. Se dejó creciendo durante 6-8 horas de la misma manera que el cultivo 

primario. 

 

 5.10. Estrategia general para la construcción de los plásmidos 
 

Para la construir las diferentes proteinas recombinantes se partió del plásmido 

pnirBLTBFLAG(figura 8); al cual se le realizó una doble digestión con las enzimas 

NheIy BamHI, para poder abrirlo, purificarlo y guardarlo hasta su uso.Por otro lado, 
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mediante PCR, empleando los iniciadores específicos se obtuvo el  

autransportador  ShdA-A (con 37aa del domino ) dicho fragmento de 942 pb tiene 

en su extremo los sitios de restricción de NheI y BamHI en dirección 5´-3´. El 

producto de PCR se purificó  (QUIAquick Gel Extraction Kit), se digirió con sus 

respectivas enzimas, se volvió a purificar y se almacenó hasta su uso. De la 

misma manera se obtuvo  también el dominio III de la proteína Ede 300 pb, el cual 

se purificó y fue digerido previamente con las enzimas XbaI y BamHI. Ambos 

fragmentos se almacenaron a -20°C hasta su uso.El plásmido pnirLTBFLAG 

digerido, se empleó en primera instancia para ligarlo con el fragmento quecodifica 

para el dominio III de la proteína E del virus Dengue 2 con ayuda de laenzima T4 

DNA ligasa (New England Biolabs). La cepa de E. coliDH5α competente se 

transformócon el producto de la ligación mediante choque térmico,las bacterias 

transformadas se plaquearon en medio sólido de BHIsuplementado con 100 μg/mL 

de ampicilina. Posteriormente se seleccionaron algunas clonas que fueron 

inoculadas en caldo de BHI y de este cultivo se extrajo el plásmido. Posterior a la 

extracción del plásmido se realizó el análisis derestricción enzimática en donde se 

verifica la  pérdida y/o ganancia de los sitios derestricción XbaI, NheI,BamHI y la 

doble digestion NheI y BamHI según sea el caso, confirmando laentrada del 

fragmento codificante al vector. El plásmido construido denominado 

pnirBLTBFLAGEIIIse sometió a una dobledigestión con las enzimas NheI y BamHI 

y posterior a su purificación se ligó con el fragmento que codifica para el 

autotransportadorShdA-A que fueamplificado al inicio. Transformadaslas bacterias 

con esta nueva ligación y posterior a la  extracción del plásmido, se realizó el 

análisis de restricción paraconfirmar la entrada del autotransportador. El plásmido 

completo se denominó pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A. 

Posteriormente el plásmido caracterizado anteriormente: pnirBLTBFLAGEIII, fue 

sometido a una doble digestión con las enzimas NheI y BamHI, después de su 

purificación se ligó con el fragmento que codifica para sitio de corte, CUT; obtenido 

de la purificación del acoplamiento de oligonucleótidos específicos. Se 

transformaron las bacterias con el producto de dicha ligación, se realizó la 

extracción del plásmido y se seleccionaron aquellas clonas que retrasaron en el 
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corrimiento (indicio de posible inserción del fragmento que codifica para el sitio de 

corte), se realizó el análisis de restricción correspondiente para asegurarnos de la 

inserción del fragmento. Finalmente el plásmido resultante pnirBLTBFLAGEIIICUT 

se sometió a un doble corte enzimático, con la finalidad de abrirlo para poder 

incorporarle el autotransportador. Una vez purificado se ligó el fragmento que 

codifica para el autotransportador ShdA-100, se transformaron las bacterias, se 

realizó la extracción del plásmido y el análisis de restricción correspondiente para 

asegurarnos que tenemos nuestra construcción final pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA-

A (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Estrutura del plásmido pnirBLTBFLAG. Plásmido a partir del cual se desarrollaron las 
demás construcciones. 
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Figura 9.Estrategia general para la construcción de los plásmidos. Como se observa  el 
plasmido pnirLTBFLAGfue digerido con las enzimas de restricción con el objetivo de flanquear e 
insertar los fragmentos de interés, hasta obtener el plásmido deseado. 
 

 

 5.11. Electroporación de Salmonella enterica 

 

Para la electroporación de Salmonella enterica serovar Typhimurium cepa SL3261 

se mezclaron 5l (0.15 g)del plásmido construido, con 100 l de Salmonella 

enterica electrocompetentes y se dejó incubar por media hora en hielo. El 

contenido se depositó en unacelda, la cual permaneció en hielo hasta su 
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electroporación; la cual se llevó a cabo a 1800mvolts en el ECM 399 

Electroporation System  (BTX™). Posteriormente el contenido de la celda se 

depositó en un tubo y se adicionaron 200L de medio SOC(Invitrogen).El 

contenido se pasó a un tubo conico de 15 mL, donde se dejó incubar a 37°C a 

200rpm por una hora y posteriormente el contenido se virtió en una placa de agar 

BHI, suplementado con ácido 4-aminobenzoico yácido dihidroxibenzoico más 

amplicilina. 

 

 5.12. Condiciones de cultivo en Escherichia coli y Salmonella enterica 

 

Los cultivos de E. coli transformados con los diferentes plásmidos se realizaron en 

agar ó caldo BHI suplementado con 100 ug  ampicilina/mL.  Para el caso de los 

cultivos en Salmonella enterica SL3261, es importante mencionar que es 

deficiente de la vía de los aminoácidos aromáticos por la motivo para su cultivo se 

requiere en todos los casos la adicion de metabolitos de esta via como el ácido 4-

aminobenzoico (PABA) / ácido dihidroxibenzoico (DHB) a una concentración final 

de 100 µg de la solución por cada mL de medio.De tal manera que los cultivos de 

las Salmonellas recombinantes transformados con los diferentes plásmidos se 

realizaron en agar ó caldo BHI suplementado con 100 ug  ampicilina/mL y 100 

ug/mL  de PABA y DHB. 

  

5.13. Condiciones de inducciónen Escherichia coli y Salmonella enterica 

 

Debido a que el plásmido con el que se clonó la secuencia codificante para 

nuestras proteínas contiene el promotor nirB que se induce en condiciones 

anaeróbicas, en todos los casos la inducción de las proteínas se realizará en caldo 

caldo tioglicolato(Sigma-Aldrich). Para el caso de las inducciones en Escherichia 

coli, el caldo de tioglicolato se suplementará con 100 g de amplicilina por cada 

mL de medio.  Para el caso de Salmonella enterica, el caldo de tioglicolato se 

suplementará con 100 g/medio con ampilicina, PABA y DHB.  Antes de la 
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inducción en medio tioglicolato, las bacterias transformadas con las 

construcciones pnitBLTBFLAGShdA (PENP),pnirBLTBFLAGEIII y 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A se crecieron a 37°C por 12 hrs., en placas de agar 

BHIcon 100 μg/mL de ampicilina para el caso de E. Coli y placas de agar BHI 

suplementado con PABA, DHB y ampicilina para Salmonella. Posteriormente se 

transfirió una asada de bacterias recombinantes a un tubo con 5 mL de caldo BHI 

suplementado con ampicilina para el caso de la inducción con Escherichia coli, y 

para el caso de Salmonella enterica la suplementación del caldo de BHI es con 

ampicilina, PABA y DHB, esta acción se repite al menos dos veces. Finalmente se  

tomaron 50 μL de cultivo fresco provenientes del segundo pase en caldo de BHI, y 

se depositaron en tubos de 15 mL que contienen el volumen completo de caldo de 

tioglicolatosuplementado con ampicilina para E. Coli y caldo de 

tioglicolatosuplementado con PABA, DHB y ampicilina en caso de cultivos de 

Salmonella, en todos los casos de inducción  la tapa se cierra hermeticamente y  

posteriormente se dejó incubando en agitación 200 rpm 37°C por 14 h. 

 

 5.14. Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

Para determinar la expresión de la proteínas recombinantes de nuestro interés en 

loscultivos inducidos, se realizó una electroforesis en geles de 

poliacrilamidasiguiendo el método descrito por Laemmli, conciertas 

modificaciones. Lasmuestras provenientes de la inducción de 14 h fueron 

ajustadas a una densidadde 3x109 bacterias, posteriormente se centrifugaron a 

5,000 rpm por 3 min a 4°C, lossobrenadantes se descartaron y las pastillas 

celulares se lavaron conamortiguador salino de fosfatos a pH 7.4 (PBS 1x) y se les 

resuspendió con 25μL de amortiguador de carga para electroforesis 2x diluido en 

25l  de PBS, posteriormente, las muestras se llevaron a 94 °C por 10 min. Una 

vez preparado losgeles de poliacrilamida al 12%, se depositaron 16μL de las 

muestras a cada carrilpara el gel que fue empleado para el Western Blot  y 5 μL 

para el gel que fue teñido conazul de Coomassie; se aplicó una corriente de 100 
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volts por aproximadamente 2h hasta que el frente de corrimiento alcanzó la base 

inferior del gel. Los geles sedesempacaron de la cámara y se procedió a realizar 

una tinción con azul deCoomassie mientras que un segundo gel se sometió a 

electrotransferencia. 

 5.15. Ensayo de Western Blot (WB) 

 

Las proteínas en los geles de poliacrilamida se electrotransfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa, en el equipo de transferencia Trans-Blot Turbo 

(BioRad) a 25 volts durante 7.5 minutos. Posteriormente se bloqueó con una 

solución de lechedescremada al 5% en PBS durante una hora. Se realizó 1 lavado 

en PBSTween (PBST) al0.05% y posteriormente 3 lavados con PBS 1x. Para la 

inmunodetección de lasproteínas recombinantes con el péptido FLAG se empleó 

el anticuerpomonoclonal anti-FLAG (1mg/ml)de ratón (Sigma) diluido 1:1,000 en 

solución dealbúmina de suero bovino (BSA) al 1% con PBS 1x. Se incubó durante 

toda la noche a 4°C enagitación suave. Se realizaron los respectivos lavados y se 

incubó durante 1 horacon anticuerpo anti-IgG (1.1mg/mL)de ratón inducido en 

cabra, acoplado a peroxidasa derábano (HRP) diluido 1:1,000 en BSA 1% con 

PBS 1x. Como solución reveladora se diluyeron30 mg de  4-cloro-α-naftol disuelto 

en 15 mL de metanol absoluto,llevado a volumen final de 50 mL con PBS 1x y 1 

mL de H2O2 al 30% en la que sesumergió la membrana  de 1 a 5 min. 

 

 5.16.  Ensayos de inmunofluorescencia y citometría de flujo 

 

Una vez inducidas las cepas se lavaron con 5 mL de PBS 1x estéril y seajustaron 

1X109 bacterias. Una vez ajustadas se pusieron en contacto con 20 μLde 

anticuerpo anti-FLAG acoplado a FITC (Sigma-Aldrich) inducido en ratón disuelto 

en PBS 1xdiluido 1:50 y se incubaron a 4°C durante 2 h en agitaciónsuave, 

evitando el contacto de la luz. Después de la incubación las bacterias de lavaron 2 

veces con 1 mL dePBS 1x y la pastilla se resuspendió en 50 μLde para-
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formaldehído, posteriormente sedepositaron 5 μL de esta suspensión bacteriana 

en laminillas para ser observadasen un microscopio invertido con fluorescencia 

(IX-73, Olympus) ó se analizaron por citmetría de flujo en el equipo CytoFLEX 

(Beckman Coulter). 

 5.17. Congelamiento de las cepas bacterianas 

 

Una vez seleccionadas las clonas que expresaron adecuadamente los antígenos 

de interés, se procedió a congelarlas para su uso posterior, de los respaldos en 

placas de agar BHI suplementadas según el caso (E. coli o Salmonella enterica) 

se tomó una asada y se sembró masivamente en una nueva placa de agar 

suplementada; se dejó incubar por 12 horas a 37°C, posteriormente con la ayuda 

de un hisopo estéril, se tomó toda la bacteria crecida en la placa y se depositó en 

criotubos que contenían 1 mL de BHI al 20% de glicerol y se almacenaron a -70°C 

hasta su uso. 

 

 5.18. Cinética de crecimiento bacteriano 

 

Para determinar un posibe efecto negativo en el crecimiento bacteriano debido a la 

inserción de DNA exógeno, se realizó una cinética de crecimiento de las cepas 

recombinantes de S. enterica  en condiciones normales con caldo BHI 

suplementado con PABA/DHB/amplicilina y en condiciones reductoras de oxígeno 

con caldo de tioglicolato suplementado con PABA/DHB/ampicilina, como control se 

empleo la cepa SL3261 no transformada con plásmido, se realizó la cinética de 

crecimiento durante 16 horas, tomando lectura cada 2 horas en el 

espectofotómetro (Genesys 2 Thermo Spectronic®) a una longitud de onda de 540 

nm. 
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Obtención del fragmento que codifica para el dominio III de la proteínaE del 

DENV-2 

 

Para la obtención del fragmento que codifica para el dominio III de la proteína E 

seemplearon los oligonucleóticos PE1 y PE3  y el minigenque codifica para el 

dominio III de la proteína E del DENV-2 (gBlock)como molde, el producto de PCR 

obtenido fue de 300 pb (Figura 10B). Este fragmento fue digerido con las enzimas 

XbaI y BamHI y posteriormente purificado  para su posterior inserción (Figura 

10C). 

 

 

 

 

Figura 10.  Obtención del fragmento DIIIE. A. Representación gráfica del dominio III de la 
proteína E, con sus respectivos sitios de restricción. B. Resultado de la amplificación mediante 
PCR del fragmento q ue codifica para el DIII de la proteína E. Electroforesis en gel de agarosa al  
1%.Carril 1, MPM, carril 3, 4 y 5 fragmentos de DIIIE amplificados mediante PCR (señalados con 
flecha). C. Fragmentos de DIIIE posterior a su digestión y purificación (señalados con flecha) 
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6.2. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIII 

 

Para la construcción de un plásmido que codifica para el dominio III de la proteína 

E del DEN-2 que se exprese a nivel del citosol de la bacteria, que se empleará 

como control, el plásmido pnirBLTBFLAGcon un peso aproximadamente 2669 pb, 

el cualfue digerido con las enzimas NheI y BamHI y posteriormente purificado para 

su empleo (Figura 12 A). Por otro lado, la secuencia que codifica para el dominio 

III de la proteína E del DEN-2 , de aproximadamente 300 pb, fue sometida a una 

doble digestión con las enzimas XbaI y BamHI con el objetivo de flanquear el 

fragmento y que éste puedaingresar al plásmido previamente digerido. Posterior a 

su purificación (Figura 12 B); el inserto (fragmento del péptido E) y vector(plásmido 

pnirBLTBFLAG) fueron ligados con ayuda de la enzima T4 DNA ligasa y 

transformados en E. coli DH5α. Una vez transformadas se cultivaron en medio 

BHI, de las colonias resultantes, se seleccionaron varias al azar para la extracción 

de los plásmidos. Se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1% donde se 

observó un retraso en el corrimiento respecto al control, lo cual sugiere un 

aumento en el peso del plásmido, indicando una posible inseción del fragmento 

que codifica para el dominio III de la proteína Een nuestro vector (Figura 13A), 

para confirmar lo anterior,se realizó el análisis de restricción para verificar que 

nuestro fragmento de interés se haya insertado correctamente, se utilizó la enzima 

XbaI, donde no se observó la presencia de corte, esto  debido a la pérdida de este 

sitio durante la ligación del fragmento, no así para las enzimas NheI, SalI y BamHI 

donde se observó la linealización del plásmido en un peso de 2969pb, indicando 

un corte y la confirmación de la inserción del fragmento (Figura13B). 
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Figura 11. Estrategia de construcción del plásmido pnirLTBFLAGEIII. Representación gráfica 
de la estrategia para la construcción del plásmido.  
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Figura 12.  Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIII. A.Fragmento resultante de la 
digestión y purificación de vector pnirLTBFLAG. B. Fragmento que codifica para el dominio III de la 
proteína E digerido y purificado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Extracción del plásmido pnirLTBFLAGEIII y su análisis de restricción. A. 
Plásmidos extraídos de las clonas transformadas con la ligación entre pnirLTBFLAG y DIIIE. Carril: 
1, MPM; carril 2, control pnirBLTBFLAG; 3,4 y 5, plásmidos extraídos de las diferentes clonas. Se 
puede observar un retraso de corrimiento con respecto al control, lo que sugiere un aumento de 
tamaño y por tanto, la inserción del fragmento DIIIE.B. Análisis de restricción del plásmido 
pnirBLTBFLAGEIII. Carril: 1, MPM. Carril 2, clona sin digerir;  3, 4, 5, y 6 digestión con enzimas 
XbaI, NheI, SalI y  BamHI respectivamente. 
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6.3. Obtención del fragmento que codifica para el autotransportador ShdA-A 

 

Para la obtención del fragmento que codifica para el autotrasportador ShdA-A, 

seemplearon los oligonucleóticos ShdA-A y Ant-ShdA y el DNA de la cepa SL3261 

de S. Typhimurium como molde, el producto de PCR obtenido fue de 942 pb 

(Figura 14 B). Este fragmento se purificó y sedigirió con las enzimas NheI y BamHI 

para su posterior inserción (Figura 14 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Obtención del fragmento que codifica para el autotransportador ShdAA. 
Representación gráfica del fragmento de ShdA con sus sitios de restricción. B. Fragmento obtenido 
mediante amplificación por PCR. Carril 1, MPM, carril 2 variación de las , condiciones de PCR no 
se  observa amplificación, carril 3 fragmento obtenido de 942pb. C. Fragmento de ShdA-A posterior 
a su digestión y purificación. 

 

6.4. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A 

 

Para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A que permitirá 

externalizar el dominio III de la proteína E en la superficie de la bacteria, se realizó 

una doble digestión del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIcon las enzimas NheI y BamHI 

para abrir el vector y poder ligarlo con el fragmento de β-ShdA(Figura 16 A) con la 
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ayuda de la enzima T4 DNA ligasa, (New England Biolabs). E. coliDH5α fue 

transformada con la ligación mencionada, de las clonas resultantes se extrajo el 

plásmido y mediante electroforesis gel de agarosa se seleccionaron las clonas que 

hubieran retardado el corrimiento electroforético (sinónimo de una posible 

inserción del fragmento de β-Shda) (Figura 16 B). Los plásmidos seleccionados se 

analizaron por restricción enzimática para verificar la entrada de β-ShdA-A, y para 

verificar la inserción adecuada del  fragmento, se emplearon las enzimas NheI y 

BamHI, observándose la linealización del plásmido en 3911pb, al realizar una 

doble digestión con las enzimas anteriormente mencionadas, se aprecia una 

disminución en el tamaño del plásmido y la salida de un fragmento de 942 pb 

aproximadamente que corresponde al fragmento que codifica para el AT ShdA-A; 

con lo cual se confirma el ingreso del autotrasportador en nuestro vector (Figura 

17). 
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Figura 15. Estrategia para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-
A.Representación gráfica de la estrategia para la construcción del 
plásmidopnirBLTBFLAGEIIIShdA-A.  

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A. A. Fragmentos digeridos y 
purificados correspondientes a pnirLTBFLAGEIII y ShdA. Carril 1, MPM. Carril 2, pnirLTBFLAGEIII 
digerido y purificado. Carril 3, autotransportador ShdA, digerido y purificado B.Plásmidos extraídos 
de las clonas transformadas con la ligación entre pnirLTBFLAGE y ShdA. Carril: 1, MPM; carril 2, 
control pnirBLTBFLAGEIII; 3, 4 y 5, plásmidos extraídos de las diferentes clonas. Se puede 
observar un retraso de corrimiento con respecto al control, lo que sugiere un aumento de tamaño y 
por tanto, la inserción del fragmento ShdA-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis de restricción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A.  Análisis de 
restricción de los plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A. Carril: 1, MPM. Carril 2, plámisdo 
pnirLTBFLAGEIII. Carril 3, control sin digerir; carriles; 4, 5, y 6 digestión con enzimas NheI, BamHI, 

y NheI-BamHI (en doble digestión) respectivamente. 

 



56 
 

6.5. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGShdA (PENP), FLAGEIII y 

FLAGEIIIShdA, en E. Coli 

 

Para evaluar la expresión de las proteínas las cepas de E. coli DH5α 

transformadas con el plásmido pnirBLTBFLAG (PENP), pnirLTBFLAGEIII y 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A; fueron cultivadas en condiciones reductoras de 

oxígeno a 37°C y 200 rpm durante 14 horas, para inducir la expresión de las 

proteínas que están bajo el control del promotor de la nitrato reductasa (nirB) que 

sólo se activa en condiciones microaerofílicas, como control negativo se utilizó una 

cepa de DH5α. Previa inducción delas proteínas, las bacterias se ajustaron a una 

densidad de 3x109 y las muestras se prepararon por el método de Laemmli antes 

descrito para realizar SDS PAGE yla transferencia a membrana de nitrocelulosa 

para la realización del Western Blot. En este punto se pretendía encontrar una 

proteína de aproximadamente 37 KDa para FLAGShdA (PENP), 15 kDa para 

FLAGEIII y de 50 kDa para FEIIIShdA-A. Figura 18. 

Para demostrar la translocación de las proteínas a la membrana externa de la 

bacteria, se realizó una inmunofluorescencia según el método descrito 

anteriormente empleando un anticuerpo anti-FLAG-FITC, ajustando las muestras a 

1X109, para su evaluación usando un microscopio invertido de fluorescencia IX73 

(Olympus)  y mediante citometría de flujo CytoFLEX (Beckman Coulter).Como 

control negativo se evaluó a la cepa DH5α, mientras que el contro positivo fue 

FLAGShdA (PENP), observándose la expresión de nuestra construcción 

FLAGEIIIShdA-A en la superficie bacteriana. Figura 19 y 20. 
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Figura 18. Evaluacón de la expresión de las proteínas, FLAGEIII,FLAGShdA(PENP)y 
FLAGEIIIShdA-A en E. coli mediante SDS PAGE y Western Blot. A) Carril 1, MPM, 
carril 2, DH5α; carril 3, FLAGEIII, carril 4, FLAGShdA; carril 5  expresión de 
FLAGEIIIShdA. 
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Figura 19. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA (PENP) y 

FLAGEIIIShdA-A en E. coli mediante inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia realizada para 

evaluar la expresión de las proteínas de interés, se utilizó como control negativo E.coli DH5α. En la 

parte derecha se observa el esquema hipotético de la expresión del péptido E en la superficie de E. 

coli a través del Autransportador ShdA-A, en cada caso se observan las imágenes en campo claro 

y campo oscuro. A. DH5. Control negativo. B. FLAGEIII. Control negativo, y que la expresión del 

dominio III de la proteína E del DENV-2 es citosólica. C. Control positivo, FLAGShdA (PENP). D. 

Expresión de dominio III de la proteína E del DENV-2 en la superficie bacteriana. 
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Figura 20. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA (PENP)y 
FEIIIShdA-A en E. coli mediante citometría de flujo. A. Evaluación de la expresión de nuestra 
proteína de interés mediante DOT-PLOT. A´. Población total tomada para el análisis de expresión 
en la superficie bacteriana. B´. DH5 α, control negativo. C´. FLAGEIII, control negativo, debido a 
que la expresión de la proteína se encuentra a nivel citosólico. D´. FLAGShdA (PENP), donde se 
observa un desplazamiento hacia la derecha de la población, indicando  positividad. E´. 
FLAGEIIIShdA-A, se observa desplazamiento de la población, indicando postividad y expresión de 
nuestra proteína de interés en la superficie bacteriana. B. Los mismos datos se representaron 
mediante un histograma, el cual muestra el análisis compartivo entre las construcciones realizadas.  

 

6.6. Electroporación de Salmonella con los plásmidos pnirBLTBFLAG (PENP), 

pnirLTBFLAGEIII y pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A. 

 

Para evaluar la expresión de las proteínas en Salmonella enterica, se realizó la 

electroporación de las clonas caracterizadas en E. coli DH5α, para ello se 

agregaron  0.15g de DNA a un vial de 100 l de Salmonellas electrocompetentes, 

dejándose incubar por media hora en hielo; una vez transcurrido ese tiempo se 

vertió el contenido en una celda para su electroporación (Electroporation Cuvettes 

Plus™ BTX), la cual se llevó a cabo  con un electoporador BTX™ Electroporator 

EMC a 1800mv, posteriormente se adicionó medio soc y se incubó durante una 

hora a 200rpm, transcurrido ese tiempo se vertió el contenido en una placa de 

agar BHI suplementada con PABA/DHB/ampicilina y se dejo durante 12 hrs a 
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37°C, las colonias resultantes fueron inoculadas y puestas a crecer en medio BHI 

suplementado, durante 8-10 hrs a 200rpm, a 37°C para su posterior inducción.  

 

6.7. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGShdA (PENP), FLAGEIII y 

FLAGEIIIShdA-A, en Salmonella entérica 

 

Para evaluar la expresión de las proteínas las cepas de S. enterica, transformadas 

con el  plásmido pnirBLTBFLAG(PENP), pnirBLTBFLAGEIII y 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A; fueron cultivadas en condiciones reductoras de 

oxígeno para inducir la expresión de las proteínas que están bajo el control del 

promotor de la nitrato reductasa (nirB) que sólo se activa en condiciones 

microaerofílicas, como control negativo se utilizó una cepa de SL3261. Previa 

inducción delas proteínas, las bacterias se ajustaron a una densidad de 3x109 

bacterias y las muestras se prepararon por el método de Laemmliantes descrito, 

para realizar SDS PAGE y  transferencia a una membrana de nitrocelulosa para la 

realización de Western Blot. Las proteína de aproximadamente 37kDa 37 kDa 

para PENP, 15 kDa para FLAGE y de 50 kDa para FEShdA-A. Figura 21. 

Para demostrar la translocación de las proteínas la membrana externa de la 

bacteria, se realizó una inmunofluorescencia según el método descrito 

anteriormente empleando un anticuerpo anti-FLAG-FITC con las mismas muestras 

y evaluándolas usando un microscopio de epifluorescencia y citometría de flujo. 

Como control negativo se evaluó a la cepa SL3261, mientras que el control 

positivo fue PENP, observándose la expresión de nuestra construcción 

FLAGEShdA-A en la superficie bacteriana. Figura 22 y 23 
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Figura 21. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, 
FLAGShdA (PENP) y FLAGEIIIShdA-A en S. entérica SL3261 por SDSPAGE y Western Blot. 
A. SDS-PAGE de extractos totales de las bacterias SL3261 transformadas, carril 1, MPM; 2, 
SL3261; 3, FLAGEIII; 4, FLAGShdA (PENP)y 5 FLAGEIIIShdA-A.  B.  Western Blot realizado con 
las mismas muestras del panel A usado IgG anti-FLAG de ratón como anticuerpo primario. 
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Figura 22. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA (PENP)y 
FLAGEIIIShdA-Aen S. entericamediante  inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia realizada 
para evaluar la expresión de las proteínas de interés, se utilizó como control negativo S. entérica 
SL3261. En la parte inferior se observa el esquema hipotético de la expresión del péptido E en la 
superficie de S. entérica  a través del Autransportador ShdA, las imágenes en cada caso se 
presetan en campo claro y campo oscuro.A. Salmonella SL3261. Control negativo. B. FLAGEIII. 
Control negativo, y que la expresión del dominio III de la proteína E del DENV-2 es citosólica. C. 
Control positivo, FLAGShdA (PENP). D. Expresión de dominio III de la proteína E del DENV-2 en la 
superficie bacteriana.  
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Figura 23. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII,, FLAGShdA (PENP) y 
FEIIIShdA-A en S. Entericamediante citometría de flujo. A. Evaluación de la expresión de 
nuestra proteína de interés mediante DOT-PLOT. A´. DH5 α, control negativo. B´. FLAGE, control 
negativo, debido a que la expresión de la proteína se encuentra a nivel citosólico. C´. FLAGShdA 
(PENP), donde se observa un desplazamiento hacia la derecha de la población, indicando  
positividad. D´. FLAGEIIIShdA, se observa desplazamiento de la población, indicando positividad y 
expresión de nuestra proteína de interés en la superficie bacteriana.  B. Los mismos datos se 
representaron mediante un histograma, el cual muestra el análisis compartivo entre las 
construcciones realizadas.  
 
 
 

6.8. Diseño de ShdA100 

 

El dominio β de los AT es muy conservado entre las bacterias gram negativas, sin 

embargo el dominio  o dominio pasajero es ampliamente divergente, reflejando 

así sus papeles fisiológicos para la bacteria. Ruiz- Pérez F y cols. caracterizaron a 

las proteínas MisL(80) y ShdA(81) de S. enterica como AT, al acoplar a éstos 

proteínas con el péptido (NANP)4 y la proteína de CSP de Plasmodium falciparum, 

obteniendo una expresión adecuada de éstos en la superficie bacteriana, además 

describieron quese requieren de 226 aminoácidos del dominio  del 

autotransportador MisL para una adecuada traslocación de proteínas(56) y que 37 

aminoácidosdel AT ShdA-A, es el dominio minimo indispensable para translocar 



64 
 

peptidos  a la superifice bacteriana(81).Se ha documentado  que los antígenos 

secretados son mejores para inducir repuesta inmune protectora cuando se 

emplea Salmonella enterica como vector vacunal (82).  Bajo esta premisa, nos 

propusimos construir una Salmonella recombinante que expresay libera al domino 

III de la proteína E del virus Dengue a través del autotransportador ShdA, esto 

puede lograrse insertando un sitio de corte para la protesa OmpT (53), entre el 

dominio  del autotransportador ShdA y  el dominio III de la proteína E. 

Considerando nuestra experiencia con este sitio de corte en el autotransportador 

MisL que posee un dominio  de 226 aminoacidos (53),  y con la finalidad de evitar 

problemas de poca accesibilidad del sitio de corte para OmpT al emplear el 

autotransportador ShdA-A de solo 37 aminoácidos en su dominio, nos 

propusimos trabajar con una version del dominio  del autotransportador SdhA 

que contiene 100 aminoácidos,  al cual denominamos ShdA100 en todo el texto. 

Con base en esto, se construyó un nuevo set de proteínas recombinantes que 

poseen 100 aminoacidos de longitud en el  dominio  del AT ShdA, con la finalidad 

de realizar una eficiente translocación del dominio III del DENV-2 a la superficie 

bacteriana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Diseño de ShdA100. A. Representación gráfica de ShdA-A con un dominio  de 37 

aminoácidos.B. Representación gráfica de la nueva versión del AT ShdA con un dominio  de 100 
aminoácidos. 
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6.9. Obtención del fragmento que codifica para el autotransportador ShdA100 

 

Para la obtención del fragmento que codifica para el autotrasportador ShdA100, 

seemplearon los oligonucleóticos ShdAF100 y Ant-ShdA y el DNA  de la cepa 

SL3261 de S. Typhimurium como molde, siguiendo las mismas condiciones que 

para al obtención de fragmento de ShdA; el producto de PCR obtenido fue de 

1200 pb (Figura 25 B). Este fragmento se purificó y sedigirió con las enzimas NheI 

y BamHI para su posterior inserción (Figura 25 C). 

 

 

Figura 25. Obtención del fragmento que codifica para el autotransportador ShdA100.A. 
Representación gráfica del fragmento de ShdA100 con sus sitios de restricción. B. Fragmento 
obtenido mediante amplificación por PCR. Carril 1, MPM, carril 2, ShdAF100 carril 3, Ant-ShdA, 
carril 4 y 5, controles de agua, carril 6 y 7  fragmento obtenido de 1200pb. C. Fragmento de ShdA 
posterior a su digestión y purificación, carriles 2 y 3. 

 

6.10. Construcción del plasmido pnirBLTBFLAGShdA100 

 

Para la construcción del plásmido control pnirBLTBFLAGShdA100, se realizó una 

doble digestión del plásmido pnirBLTBFLAG con las enzimas NheI y BamHI para 

abrir el vector y poder ligarlo con el fragmento de ShdA100 (Figura 27 A) con la 

ayuda de la enzima T4 DNA ligasa, (New England Biolabs). E. coliDH5α fue 

transformada con la ligación mencionada, de las clonas resultantes se extrajo el 

plásmido y mediante electroforesis gel de agarosa se seleccionaron las dos clonas 

que tuvieron un retraso el corrimiento electroforético (sinónimo de una posible 
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inserción del fragmento de Shda100) (Figura 27 B). Los plásmidos seleccionados 

se analizaron por restricción enzimática para verificar la entrada de ShdA100,  se 

emplearon las enzimas NheI y BamHI, observándose la linealización del plásmido 

en 3869pb, al realizar una doble digestión con las enzimas anteriormente 

mencionadas, se aprecia una disminución en el tamaño del plásmido y la salida de 

un fragmento de aproximandamente 1200 pb que corresponde al fragmento que 

codifica para el AT Shda100; con lo cual se confirma el ingreso del 

autotrasportador en nuestro vector (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Estrategia para la construcción del plásmido pnirLTBFLAGShdA100. 
Representación gráfica de la estrategia para la construcción del plásmido. 
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Figura 27. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGShdA100. A. Fragmentos 
digeridos y purificados correspondientes a pnirLTBFLAGEIII y ShdA. Carril 1, MPM. Carril 
2, pnirLTBFLAGEIII digerido y purificado. Carril 3, autotransportador ShdA, digerido y 
purificado B.Plásmidos extraídos de las clonas transformadas con la ligación entre 
pnirLTBFLAGEIII y ShdA100. Carril: 1, MPM; carril 2, control pnirBLTBFLAGEIII; 3, 4 y 5, 
plásmidos extraídos de las diferentes clonas. Se puede observar un retraso de corrimiento 
con respecto al control de dos de las clonas, lo que sugiere un aumento de tamaño y por 
tanto, la inserción del fragmento ShdA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Análisis de restricción del plásmido pnirLTBFLAGShdA100. Carril: 1, 
MPM. Carril 2, plásmido pnirLTBFLAG. Carril 3, control sin digerir; carriles; 4, 5, y 6 
digestión con enzimas NheI, BamHI, y NheI-BamHI (en doble digestión) respectivamente. 
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6.11. Construcción del plasmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA100 

 

Para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA100 que permitirá 

externalizar el dominio III de la proteína E en la superficie de la bacteria, con la 

nueva versión del autotransportador (Figura 29), se realizó una doble digestión del 

plásmido pnirBLTBFLAGEIII con las enzimas NheI y BamHI para abrir el vector y 

poder ligarlo con el fragmento de ShdA100 (Figura 30 A) con la ayuda de la 

enzima T4 DNA ligasa, (New England Biolabs). E. coliDH5α fue transformada con 

la ligación mencionada, de las clonas resultantes se extrajo el plásmido y 

mediante electroforesisen gel de agarosa al 1%se seleccionaron las clonas que 

retardaron el corrimiento electroforético (sinónimo de una posible inserción del 

fragmento de ShdA100) (Figura 30 B). Los plásmidos seleccionados se analizaron 

por restricción enzimática para verificar la entrada de ShdA100, y  para verificar la 

inserción adecuada del  fragmento, se emplearon las enzimas NheI y BamHI, 

observándose la linealización del plásmido en 4169pb, al realizar una doble 

digestión con las enzimas anteriormente mencionadas, se aprecia una disminución 

en el tamaño del plásmido y la salida de un fragmento de 1200pb 

aproximadamente que corresponde al fragmento que codifica para el AT Shda100; 

con lo cual se confirma el ingreso del autotrasportador en nuestro vector (Figura 

31). 
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Figura 29. Estrategia para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIIShdA100. 
Representación gráfica de la estrategia para la construcción del plásmido. 
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Figura 30. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEShdA100. A. Fragmentos digeridos y 
purificados correspondientes a ShdA100 y pnirBLTBFLAGE. Carril 1, MPM. Carril 2, 
autotransportador ShdA100, digerido y purificado. Carril 3, pnirLTBFLAGE digerido y purificado, 
BPlásmidos extraídos de las clonas transformadas con la ligación entre pnirBLTBFLAGE y 
ShdA100. Carril: 1, MPM; carril 2, control pnirBLTBFLAGE; carril 3-8 plásmidos extraídos de las 
diferentes clonas. Se puede observar un retraso de corrimiento con respecto al control, lo que 
sugiere un aumento de tamaño y por tanto, la inserción del fragmento ShdA100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Análisis de restricción del plásmido pnirBLTBFLAGEShdA100.  Carril: 1, MPM. 
Carril 2, plámisdo pnirBLTBFLAGE. Carril 3, control sin digerir; carriles; 4, 5, y 6 digestión con 

enzimas NheI, BamHI, y NheI-BamHI (en doble digestión) respectivamente. El mismo patrón se 

siguió con dos clonas mas, que corresponden a los carriles 8-14. 

 



71 
 

 

6.12. Diseño del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100 

 

De acuerdo al reporte de Hess J et al 1996(82), sobre una mejor eficacia de la 

expresión de los antígenos secretados  para inducir respuesta inmune protectora 

cuando se emplea Salmonella enterica como vector vacunal, decidimos construir 

el plásmido que posee la secuencia  que codifica para el sitio de corte de la 

proteasa  OmpTen E. coli y PgtE en S. Typhimurium; la cual permitirá liberar 

nuestra proteína del vector bacteriano. Figura 32 y 33 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diseño del plásmidopnirLTBFLAGECUTShdA100. A.Representación del 
plásmido pnirBLTBFLAGEShdA100 que permitirá que los antígenos de interés sean 
expresados en la superficie bacteriana.B. Representación de las proteínas de interés 
secretadas y liberadas de la superficie bacteriana.  
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Figura 33. Estrategia para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGECUTShdA. 
Representación gráfica de la estrategia para la construcción del plásmido, donde se propone 
empler el fragmento que codifica para un sitio de corte que permita la secreción de la proteína y 
una nueva versión del fragmento que codifica para el AT ShdA, ShdA100. 
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6.13.Obtención del fragmento que codifica para sitio de corte: CUT 

 

Para la obtención del fragmento que codifica para el sitio de corte, se emplearon 

los oligonucleótidos CUTF y CUTR. Se colocaron 5pmol de cada primer y agua 

libre de nucleasas, a un volumen de 20 l; los cuales una vez homogeneizados se 

colocaron a 95° durante 15 minutos, transcurrido el tiempo se dejo enfriando 

lentamente para su uso. Posteriormente se realizó electroforesis en gel de 

agarosa al 3%, donde se observó una banda correspondiente al peso de nuestro 

fragmento de interés, 60pb. Figura 34 B. Una vez obtenido el acomplamiento se 

procedió a purficarlo mediante Gel Extraction Kit de Quiagen® y se almacenó a -

20°C hasta su uso. Figura 34 C. 

 

 

 

Figura 34. Obtención del fragmento que codifica para el sitio de corte, CUT.A.Representación 
gráfica del fragmento de CUT con sus sitios de restricción. B. Fragmento obtenido mediante 
acomplamiento de oligonucleótidos. Carril 1, MPM, carril 2, primer CUTF, carril 3 primer CUTF, 
carril 4 y 5 acoplamiento de primers C. Fragmento de CUT posterior a su purificación. 

 

6.10. Construcción del plasmido pnirBLTBFLAGEIIICUT 

 

Para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUT, se realizó una doble 

digestión del plásmido pnirBLTBFLAGEIII con las enzimas NheI y BamHI para 

abrir el vector (Figura35 y 36 A) y poder ligarlo con el fragmento de CUT con la 

ayuda de la enzima T4 DNA ligasa, (New England Biolabs). E. coli DH5α fue 
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transformada con la ligación mencionada, de las clonas resultantes se extrajo el 

plásmido y mediante electroforesis gel de agarosa al 3% se seleccionaron las 

clonas que hubieran retardado ligeramente el corrimiento electroforético (sinónimo 

de una posible inserción del fragmento de CUT) (Figura 36B). Los plásmidos 

seleccionados se analizaron por restricción enzimática para verificar la entrada de 

CUT, se emplearon las enzimas XbaI, NsiI, SalI, NheI y BamHI, observándose la 

linealización del plásmido en 3,029pb, al emplear las enzimas Nhe, SalI y BamHI, 

no así para las enzimas XbaI cuyo sitio fue perdido durante la ligación, y NsiI, ya 

que el fragmento de CUT no posee dicho sitio de restricción, con ello se 

compueba la inserción de nuestro fragmento (Figura 37).Para comprobar si existía 

una ligera variación en el tamaño del plámido resultante, se linealizaron los 

plásmidos pnirBLTBFLAGEIII y dos de las clonas resultantes de 

pnirBLTBFLAGEIIICUT, al ser digeridas con NheI, observándose una discrepancia 

en el peso muy ligera. 
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Figura 35. Estrategia para la construcción del plásmido pniBrLTBFLAGEIIICUT. 
Representación gráfica de la estrategia para la construcción del plásmido.  
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Figura 36. Construcción del plásmido pnirLTBFLAGEIIICUT. A. Fragmentos digeridos y 
purificados correspondientes a pnirBLTBFLAGEIII y ShdA100. Carril 1, MPM. Carril 2, 3 y 4, 
pnirBLTBFLAGEIII digerido y purificado. Carril 5, fragmento de CUT, digerido y purificado 
B.Plásmidos extraídos de las clonas transformadas con la ligación entre pnirLTBFLAGEIII y CUT. 
Carril: 1, MPM; carril 2, control pnirBLTBFLAGEIII; carril 3-10, plásmidos extraídos de las diferentes 
clonas. Se puede observar un ligero retraso de corrimiento con respecto al control, lo que sugiere 
un aumento de tamaño y por tanto, la inserción del fragmento CUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Análisis de restricción del plásmido pnirLTBFLAGEIIICUT. A. Carril: 1, MPM. Carril 
2, plámisdo pnirBLTBFLAGEIII. Carril 3, control sin digerir; carriles; 4 y 5 digestión con NheI y 
BamHI respectivamente, donde se observa el corte mediante la linealización de nuestro plásmido, 
carril 6, digestión con XbaI (sitio que se perdió en la ligación, por lo cual no se produce corte), carril 
7 digestión con NsiI, sin la presencia de corte ya que el fragmento e interés no posee dicho sitio; 
carril 8, digestión con SalI, donde la presencia del corte se observa en la linealización del plásmido. 
B. Linealización de plásmidos resultantes para observar discrepancia en el peso. Carril 1, MPM, 
carril 2, pnirBLTBFLAGEIII digerido con NheI, carril 3 y 4 digestión del plasmido 
pnirBLTBLTBFLAGECUT digerido con NheI, aunque de manera muy ligera, si se logra pareciar 
una diferencia en el peso de ambos plásmidos, cuya diferencia son 60pb. 
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6.14. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100 

 

Para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100 que permitirá 

liberarel dominio III de la proteína E de la bacteria, con la nueva versión del 

autotransportador, se realizó una doble digestión del plásmido 

pnirBLTBFLAGEIIICUT (Figura 39 A) con las enzimas NheI y BamHI para abrir el 

vector y poder ligarlo con el fragmento de ShdA100 con la ayuda de la enzima T4 

DNA ligasa, (New England Biolabs). E. coliDH5α fue transformada con la ligación 

mencionada, de las clonas resultantes se extrajo el plásmido y mediante 

electroforesis gel de agarosa se seleccionaron las clonas que hubieran retardado 

el corrimiento electroforético (sinónimo de una posible inserción del fragmento de 

Shda100) (Figura 39C). Los plásmidos seleccionados se analizaron por restricción 

enzimática para verificar la entrada de ShdA100, y  para verificar la inserción 

adecuada del  fragmento, se emplearon las enzimas NheI y BamHI, observándose 

la linealización del plásmido en 4249pb, al realizar una doble digestión con las 

enzimas anteriormente mencionadas, se aprecia una disminución en el tamaño del 

plásmido y la salida de un fragmento de 1200pb aproximadamente que 

corresponde al fragmento que codifica para el AT Shda100; con lo cual se 

confirma el ingreso del autotrasportador en nuestro vector (Figura 40). 
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Figura 38. Estrategia para la construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100.  
Representación gráfica de la estrategia para la construcción del plásmido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Construcción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100. A. Fragmentos 
digeridos y purificados correspondientes a pnirBLTBFLAGEIIICUT y ShdA100. Carril 1, MPM. Carril 
2, pnirLTBFLAGEIIICUT digerido y purificado. Carril 3, autotransportador ShdA100, digerido y 
purificado B.Plásmidos extraídos de las clonas transformadas con la ligación entre 
pnirBLTBFLAGEIIICUT y ShdA100. Carril: 1, MPM; carril 2, control pnirBLTBFLAGECUT; carril 3-
10 plásmidos extraídos de las diferentes clonas. Se puede observar un retraso de corrimiento con 
respecto al control, lo que sugiere un aumento de tamaño y por tanto, la inserción del fragmento 
ShdA100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Análisis de restricción del plásmido pnirBLTBFLAGEIIICUTShdA100.  . Carril: 1, 
MPM. Carril 2, plásmido pniBrLTBFLAGEIII. Carril 3, control sin digerir; carriles; 4, 5, y 6 digestión 
con enzimas NheI, BamHI, y NheI-BamHI (en doble digestión) respectivamente, se llevó a cabo en 
mismo patrón del análisis de restricción en otras dos clonas, las cuales se observan en los carriles 
7-14. 
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6.15. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGShdA, FLAGEIII y 

FLAGEShdA100, en Escherichia coli 

 

Para evaluar la expresión de las proteínas, las cepas de E. coli   transformadas 

con los  plásmidos: FLAGShdA100 y FLAGEIIIShdA100 fueron cultivadas en 

condiciones reductoras de oxígeno para inducir la expresión de las proteínas que 

están bajo el control del promotor de la nitrato reductasa (nirB) que sólo se activa 

en condiciones microaerofílicas, como control negativo se utilizó una cepa DH5α. 

Previa inducción delas proteínas, las bacterias se ajustaron a una densidad de 

3x109 bacteria y las muestras se prepararon por el método de Laemmli, antes 

descrito, para realizar SDS PAGE y  transferencia a una membrana de 

nitrocelulosa para la realización de Western Blot. En este punto se pretendía 

encontrar una proteína de aproximadamente 55KDa para FLAGShdA100, 15 KDa 

para FLAGEIII y de 68 KDa para FLAGEIIIShdA100. Figura 41 

Para demostrar la translocación de las proteínas la membrana externa de la 

bacteria, se realizó una inmunofluorescencia según el método descrito 

anteriormente empleando un anticuerpo anti-FLAG-FITC con las mismas muestras 

y evaluándolas usando un microscopio de epifluorescencia y citometría de flujo. 

Como control negativo se evaluó a la cepa DH5α, mientras que el control positivo 

fue FLAGShdA100, observándose la expresión de nuestra construcción 

FLAGEIIIShdA100 en la superficie bacteriana. Figura 42 y 43. 
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Figura 41. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA100 y 
FLAGEIIIShdA100 en E. coli mediante SDSPAGE y Western Blot. A. SDS-PAGE de extractos 
totales de las bacterias E. coli transformadas, carril 1, MPM; 2, SL3261; 3, FLAGEIII; 4, 
FLAGShdA100. 5. FLAGEIIIShdA100B.  Western Blot realizado con las mismas muestras del panel 
A usado IgG anti-FLAG de ratón como anticuerpo primario. 
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Figura 42. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA100 y 
FLAGEIIIShdA 100  en E. colimediante  inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia realizada 
para evaluar la expresión de las proteínas de interés, se utilizó como control negativo a E. coli 
DH5α. En la parte derecha se observa el esquema hipotético de la expresión del péptido E en la 
superficie de E. colia través del Autransportador ShdA100, las imágenes en cada caso se presetan 

en campo claro y campo oscuro. A.DH5. Control negativo. B. FLAGEIII. Control negativo, y que la 
expresión del dominio III de la proteína E del DENV-2 es citosólica. C.Control positivo, 
FLAGShdA100. D. Expresión de dominio III de la proteína E del DENV-2 en la superficie 
bacteriana.  
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Figura 43. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, FLAGShdA100 y 
FEIIIShdA100 en E. coli mediante citometría de flujo. A. Evaluación de la expresión de 
nuestra proteína de interés mediante DOT-PLOT. A´. Población total tomada para el 
análisis de expresión en la superficie bacteriana. B´.Control negativo DH5α. C´. FLAGEIII, 
control negativo, debido a que la expresión de la proteína se encuentra a nivel citosólico. 
D´. FLAGShdA100, donde se observa un desplazamiento hacia la derecha de la 
población, indicando  positividad. E´. FLAGEIIIShdA100, se observa desplazamiento de la 
población, indicando postividad y expresión de nuestra proteína de interés en la superficie 
bacteriana. B. Los mismos datos se representaron mediante un histograma, el cual 
muestra el análisis compartivo entre las construcciones realizadas. 

 

6.16. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGShdA100, FLAGEIII y 

FLAGEIIIShdA100, en Salmonella entérica 

 

Para evaluar la expresión de las proteínas las cepas de S. Entérica, transformadas 

con el plásmido pnirBLTBFLAGShdA100, pnirBLTBFLAGEIII y 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA100; fueron cultivadas en condiciones reductoras de 

oxígeno para inducir la expresión de las proteínas que están bajo el control del 

promotor de la nitrato reductasa (nirB) que sólo se activa en condiciones 

microaerofílicas, como control negativo se utilizó una cepa de SL3261. Previa 

inducción delas proteínas, las bacterias se ajustaron a una densidad de 3x109 

bacteria y las muestras se prepararon por el método de Laemmli, antes descrito, 

para realizar SDS PAGE y  transferencia a una membrana de nitrocelulosa para la 
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realización de Western Blot. En este punto se pretendía encontrar una proteína de 

aproximadamente 55 kDa para FLAGShdA100, 15 kDa para FLAGEIII y de 68 kDa 

para FEIIIShdA100. Figura 44. 

Para demostrar la translocación de las proteínas la membrana externa de la 

bacteria, se realizó una inmunofluorescencia según el método descrito 

anteriormente empleando un anticuerpo anti-FLAG-FITC con las mismas muestras 

y evaluándolas usando un microscopio de epifluorescencia y citometría de flujo. 

Como control negativo se evaluó a la cepa SL3261, mientras que el control 

positivo fue FLAGShdA100, observándose la expresión de nuestra construcción 

FLAGEIIIShdA100 en la superficie bacteriana.Figura 45 y 46. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 44. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGE, FLAGShdA100 y 
FLAGEShdA100 en S. entérica SL3261 por SDSPAGE y Western Blot. A. SDS-PAGE de 
extractos totales de las bacterias S. enterica  transformadas, carril 1, MPM; 2, SL3261; 3, FLAGEIII; 
4, FLAGShdA100 y 5 FLAGEIIIShdA100.  B.  Western Blot realizado con las mismas muestras del 
panel A usado IgG anti-FLAG de ratón como anticuerpo primario 
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Figura 45. 
Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII, 

FLAGShdA100 y FLAGEIIIShdA 100 en S. enterica mediante  inmunofluorescencia. 
Inmunofluorescencia realizada para evaluar la expresión de las proteínas de interés, se utilizó 
como control negativo a S. enterica SL3261. En la parte derecha se observa el esquema hipotético 
de la expresión del péptido E en la superficie de S. enterica a través del Autransportador ShdA100, 
las imágenes en cada caso se presetan en campo claro y campo oscuro. A.Salmonella SL3261. 
Control negativo. B. FLAGEIII. Control negativo, y que la expresión del dominio III de la proteína E 
del DENV-2 es citosólica. C. Control positivo, FLAGShdA100. D. Expresión de dominio III de la 
proteína E del DENV-2 en la superficie bacteriana.  
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Figura 46. Evaluación de la expresión de las proteínas FLAGEIII,  FLAGShdA100 y 
FEIIIShdA100 en S. enterica mediante citometría de flujo. A. Evaluación de la expresión de 
nuestra proteína de interés mediante DOT-PLOT. A´. SL3261, control negativo. B´. FLAGEIII, 
control negativo, debido a que la expresión de la proteína se encuentra a nivel citosólico. C´. 
FLAGShdA100, donde se observa un desplazamiento hacia la derecha de la población, indicando  
positividad. D´. FLAGEIIIShdA100, se observa desplazamiento de la población, indicando 
postividad y expresión de nuestra proteína de interés en la superficie bacteriana.B. Los mismos 
datos se representaron mediante un histograma, el cual muestra el análisis compartivo entre las 
construcciones realizadas.   

 
 

6.17. Efecto de las plásmidos recombinantes en el crecimiento bacteriano 

 

La inserción de DNA exógeno podría causar un probable efecto en el crecimiento 

bacteriano, en condiciones normales de cultivo o en condiciones reductoras de 

oxígeno, por lo cual se analizaron las curvas de crecimiento de las bacterias 

transformadas con los plásmidos pnirBLTBFLAGShdA (PENP), 

pnirBLTBFLAGEIII, pnirBLTBFLAGEIIIShdA-A, pnirBLTBFLAGShdA100, 

pnirBLTBFLAGEIIIShdA100. 

Los resultados obtenidos demuestran que no hubo diferencia entre las curvas de 

crecimiento de las cepas recombinantes de S. enterica, comparadas con el control 
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no transformado de S. enterica, tanto en condiciones normales de cultivo como en 

condiciones microaerofílicas.  

 

 

Figura 47. Cinética de crecimiento bacteriano en condiciones normales de oxígeno. Cultivo 
realizado en BHI y BHI sumplementado con ampicilina mas PABA y DHB en el caso de las cepas 
recombinantes. La cinética fue realizada durante 16 horas, leyendo la absorbancia cada dos horas. 
No se observó diferencia en el crecimiento bacteriano entre las cepas recombinante, ni de éstas 
respecto al control  Sl3261 sin transformar.  
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Figura 48. Cinética de crecimiento bacteriano en condiciones reductoras de oxígeno. Cultivo 
realizado en caldo de tioglicolato, o tioglicolato suplementado con ampicilina más PABA y DHB. La 
cinética fue realizada durante 16 horas, leyendo la absorbancia cada 2 horas. No se observó 
diferencia en el crecimiento bacteriano entre las cepas recombinante, ni de éstas respecto al 
control  Sl3261 sin transformar.  
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VI. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 A pesar de tratarse de cepas atenuadas de S. Typhimurium (SL3261); y de 

E. Coli (DH5) éstas se manejarán como cualquier patógeno del grupo de riesgo 

2, los cuales de acuerdo a la OMS representan un riesgo individual y comunitario 

limitado, pudiendo  causar enfermedades a humanos o animales, pero con pocas 

probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la 

población o medio ambiente. 

 Es por lo anterior, que se seguirán todas las medidas de bioseguridad en el 

laboratorio como el uso en todo momento de bata y guantes protectores 

apropiados para todos los procedimientos de ADN recombiante o que puedan 

entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y otros 

materiales potencialmente infecciosos o animales infectados, los cuales una vez 

utilizados, se retirarán de forma aséptica y a continuación se lavarán las manos. 

Se usarán lentes de protección u otros dispositivos de protección para los ojos y el 

rostro 

 Se llevará a cabo el manejo adecuado de los residuos infecto-contagiosos 

tanto de los desechos no contaminados, los punzo cortantes y del material 

contaminado que se destinará al tratamiento en autoclave y posteriormente a su 

eliminación o incineración según sea el caso.  

 Para el transporte de muestras se utilizarán recipientes equipados con 

gradillas, de modo que los recipientes que contengan las muestras se mantengan 

en posición vertical, para evitar su derrame.  

 Todas  las superficies se mantendrán desinfectadas, y el material a utilizar 

será desechable y/o estéril. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El Dengue es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, 

principalmente en los países tropicales y subtropicales, año con año millones de 

personas se encuentran en riesgo de adquirir la infección y desarrollar la 

enfermedad. Esta enfermedaad es producido por el virus del mismo nombre, en 

cualquiera de sus cuatro serotipos. Hasta el momento las estrategias de control de 

la enfermedad se basan principalmente en el control del mosco vector, sin mucho 

éxito; aunado a que no se cuenta con un tratamiento antiviral específico, por lo 

que la vacunación se sigue perfilando como la mejor  estrategia para prevenir la 

enfermedad. 

Diversos grupos de investigación alrededor del mundo, trabajan en diferentes 

estrategias a fin de obtener una vacuna eficaz contra uno o  los cuatro serotipos 

virales. Existen cerca de cinco vacunas candidatas contra esta enfermedad y dos 

de ellas se encuentran en estudios de fase clínica III, sin embargo CYD es hasta el 

momento la vacuna desarrollada contra Dengue más prometedora y aprobada 

para su uso en humanos.CYD (Dengvaxia®) es la primera vacuna contra el 

dengue que ha recibido la autorización de comercialización y México se convirtió 

en el primer país en obtener la autorización para su uso en personas de 9 a 45 

años que habitan en zonas endémicas del virus.  

Se trata en una vacuna de segunda generación de tipo quimérica y  tetravalente, 

diseñada a partir de la cepa viral atenuada usada como vacuna contra el virus de 

la fiebre amarilla (32), donde mediante ingeniería genética y la plataforma 

conocida como ChimeriVax™ se sustituyeron los genes que codifican para las 

proteínas estructurales de pre-membrana (prM) y de envoltura (E), por los genes 

respectivos de cada uno de los cuatro serotipos del DENV (83). Pese a que esta 

vacuna se perfila como una estrategia ideal en la prevención de esta enfermedad, 

CYD presenta algunas desventajas importantes como: inmunidad insuficiente, 

posible reversión y una reducida seroprotección contra el serotipo 2 (83), el cual 
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es uno de los serotipos con mayor incidencia en nuestro  país y al que se ha 

asociado a una mayor virulencia y  cuadros más severos de la enfermedad.  

CYD se recomienda como una vacuna de refuerzo ya que no se sabe a ciencia 

cierta los efectos en personas que no han estado expuestos a la infección, así 

también se desconoce los efectos en menores de 9 años, personas 

inmunosuprimidas, mujeres embarazadas y mayores de 40 años. La OMS ha 

suegerido que la introducción de esta vacuna debe ser complementaria a las 

estrategias de control del mosco vector, se recomienda  además a los países que 

la han incorporado en sus esquemas de vacunación,  evalúen el costo-beneficio, 

implemententación de sistemas de vigilancia epidemiológica y estén atentos de un 

posible aumento en el caso de cuadros graves de la enfermedad a largo plazo 

(84). 

Ante este  panorama se hace necesaria la búsqueda de mejores estrategias 

vacunales para inducir protección contra uno de los  serotipos de mayor 

prevalencia en nuestro país. Es por ello que nuestro grupo de investigación, ha 

propuesto el empleo del dominio III de la proteína E del DENV-2,debido a que se 

ha demostrado que aunque la producción de anticuerpos contra este dominio no 

es amplia, son potentes neutralizantes contra la infección, haciendo de este 

antígeno un objetivo atractivo para el diseño de vacunas y antivirales contra la 

enfermedad, y además se sabe que que aunque es una de las regiones con mayor 

variabilidad en su secuencia, es una estructura conservada entre los serotipos del 

DENV y otros flavivirus(15). 

Nuestro grupo propone el uso del dominio III del DENV-2 expresado en la 

superficie de Salmonella enterica empleando para ello el sistema de secreción tipo 

V, particularmente a ShdA como autransportador.  

El empleo de Salmonella enterica como un vector vivo atenuado, se fundamenta 

en la eficiencia de este vector bacterianopara acarrear proteínas heterólogas a las 

células presentadoras de antígenos y además que se perfila como una estrategia 

adecuada  para emplearse en inmunización de mucosas, la cual ha demostrado 

que induce una respuesta humoral eficiente contra antígenos de patógenos que 

normalmente no ingresan por vía de mucosas.  En el caso de S.Typhimurium, su 
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eficacia para producir una respuesta inmune humoral y citotoxica se ha 

demostrado en modelos murinos contra diversos epítopos (54, 55, 80). 

En las bacterias gram negativas se han descrito 6 sistemas de secreción de los 

cuales el tipo V o de autransportadores se perfila como el menos complejo ya que 

solo consta de una secuencia señal que transloca la proteína al periplasma, un 

dominio β o C- terminal que forma una estructura de β- barril que se ancla en la 

membrana externa para formar un poro y un dominio  o N- terminal el cual es 

translocado a la superficie de la  bacteria y que codifica para el factor de virulencia 

tales como adhesinas, elastasas, toxinas proteolíticas, lipasas y esterasas (85). 

La sencillez de este sistema de secreción es lo que ha permitido utilizarlo como 

una herramienta para translocar proteínas a la superficie bacterianacon diversos 

fines biotecnológicos y de expresión eficiente de determinantes antigénicos en la 

superficie de acarreadores bacterianos como posibles candidados vacunales(86).  

En el caso particular de ShdA es un autotransportador capaz de exportar péptidos 

y proteínas heterólogas en la membrana de un acarreador bacteriano, para 

efectos de este trabajo se modificó el dominio  del autotransportador ShdA, para 

translocar a la superficie de Salmonella enterica el dominio III de la proteína E del 

DENV-2, para que ésta pueda ser expresada en la superficie bacteriana y  ser 

presentada directamente a las células presentadoras de antígenos del sistema 

inmune. 

Con la finalidad de demostrar la eficiencia de este sistema de translocación, los 

plasmidos que codifican para las proteinas de fusion : FLAG, FLAGEIII, 

FLAGEIIIShdA-A,  se emplearon para transformar a Salmonella enterica serovar 

Typhimurium cepa SL3261, y expresarlas en su superficie. Los ensayos de 

inmunofluorescencia, citometría de flujo demostraronuna eficiente expresión de 

estas proteinas, confirmando lo reportado previamente por  Pompa-Mera y cols. 

(55), sobre la utilidad del autotransportador ShdA-A (que posee 37 aminoacidos en 

el dominio)para expresar peptidos en la superficie de Salmonella.   
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Sin embargo, en función de la experiencia adquirida en nuestro grupo sobre la 

expresión de proteinas a través del dominio  del autotransportador ShdA-A (de 

37 aminoácidos),  y con base en los reportes de Osorio Leon y cols. donde se 

describe que una longitud mayor del dominiode ShdA permite una traslocación 

mas eficiente de los antígenos heterólogos (81), decidimos diseñar a ShdA100, 

que consiste en la versión del autotransportador con un dominio  con  100 

aminoácidos. 

Para ello se construyó otro set de proteinas recombinantes FLAGShdA100, 

FLAGEIIIShdA100 estas proteinas recombinantes fueron expresados y 

translocados a la superficie de Salmonella enterica serovar Typhimurium cepa 

SL3261, de manera eficiente. 

Considerando el reporte de Hess J et al 1996(82), sobre una mejor eficacia de la 

expresión de los antígenos secretados  para inducir respuesta inmune protectora 

cuando se emplea Salmonella enterica como vector vacunal, en este trabajo nos 

propusimos construir la proteina recombinante FLAGEIIICUTShdA100, esta 

proteina una vez expresada en la superficie bacteriana a traves del 

autotransportador ShdA100, posee un sitio de corte para la protesa OmpT. OmpT 

de E. coli es miembro de la familia de proteasas de membrana externa, cuya 

actividad proteolítica depende de la interacción con los lipopolisacaridos (LPS), los 

cuales se adhieren entre los residuos de aminoácidos básicos, principalmente 

arginina y lisina,  aunque otras secuencias de reconocimiento de aminoacidos ya  

han sido reportadas. Respecto a S. enterica serovar Typhimurium SL3261, la 

actividad proteolítica de la proteasa OmpT puede ser explicada debido a que la se 

ha demostrado que la proteína PgtE de S. enterica es altamente homóloga a 

OmpT de E. coli(56). 

El empleo de dicha proteasa permite liberar el dominio III del virus Dengue 2 de la 

superficie de Salmonella, tal como nuestro grupo lo ha demostrado para la 

liberación de un peptido del dominio NS3 del virus Dengue 2 (54), no obstante la 

proteina FLAGEIIICUTShdA100, aun requiere ser evaluada.  
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Teniendo en cuenta que la adición de DNA exógeno, que codifica para las 

proteínas heterólogas de nuestro interés, representan un gasto metabólico para el 

vector vacunal, el cual podria reflejarse en la modificación de su tiempo de 

replicación, en la desregulación de la expresión del antígeno y en la perdida rápida 

del vector de expresión debido a los sistemas de estabilización genética (87), se 

analizó el efecto sobre el crecimiento de Salmonella enterica al recibir los 

diferentes plásmidos que inducen la expresión de las diferente proteínas 

recombinantes; donde no se observó que ninguno de estos eventos afectara el 

crecimiento de Salmonella  enterica serovar Typhimurium SL3261 con o sin 

plásmido. Estos resultados son consistentes con lo reportado por Pompa Mera- et 

al. (55) y Luria-Pérez et al. (52) sobre la utilidad de emplear a los 

autotransportadores como vectores eficientes para translocar proteinas a la 

superficie de Salmonella enterica sin modificar el metabolismo bacteriano, y que 

han inducido una respuesta inmune humoral y celular eficiente contra el antigeno 

expresado o liberado de la superficie bacteriana.  Estos resultados son 

consistentes con lo reportado sobre la utilidad de emplear a Salmonella enterica 

para expresar en su superficie a través del autotransportador ShdA a proteinas 

heterólogas con fines vacunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

 
El autotransportador ShdA fue útil para expresar los antígenos del virus Dengue 2, 

tanto en su versión de 37aa como de 100aa en el dominio α. 

 

Se logró la expresión adecuada del dominio III de la proteína de envoltura del virus 

Dengue 2, en la superficie de S. entérica.   

 

Se ha desarrollado y caracterizado una Salmonella enterica que expresa en su 

superficie el dominio III de la proteína E del virus Dengue serotipo 2 con fines 

vacunales. 
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IX. PERSPECTIVAS 
 

Evaluar la liberación de las proteínas de interés, através del sitio de corte CUT, 

mediante SDS-PAGE, Western Blot, inmunofluorescencia y citometría de flujo, 

para determinar su eficacia. 

Evaluar la capacidad de Salmonella enterica que expresa en su superficie el 

dominio III de la proteína E del virus Dengue serotipo 2 de inducir anticuerpos 

neutralizantes en un modelo murino, a través de la ruta mucosal (intranasal y 

orogástrica). 

Evaluar el reconocimiento del dominio III de la proteina E expresada en la 

superficie de Salmonella enterica mediante sueros de pacientes infectados con 

virus Dengue serotipo 2.  
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