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RESUMEN 

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, la 

OMS estima que existen 8 millones de personas infectadas en el mundo, 

principalmente en América latina. 

Estudios recientes han demostrado que la proteína recombinante SSP4 

específica de amastigote de T. cruzi es muy inmunogénica en el modelo de ratón e 

induce la producción de mediadores inflamatorios y regula las actividades en 

algunas moléculas como son los macrófagos, células epiteliales, de la musculatura 

estriada o lisa y fibroblastos. Estos resultados indican actividades similares a los 

miembros de la familia de citocinas de la IL-17, con estos antecedentes se realizaron 

ensayos de docking molecular, encontrándose afinidad entre la SSP4 y el receptor 

de la IL-17. Con base en lo anterior, el objetivo de este proyecto se orientó a estudiar 

la interacción de la proteína SSP4 con el receptor de IL-17A que se encuentra 

presente en células epiteliales. 

La proteína recombinante rMBP::SSP4 se purificó a partir de cromatografía por 

afinidad a amilosa. Con el fin de obtener anticuerpos anti rMBP::SSP4 se 

inmunizaron ratones de la cepa BAL/c para posteriormente utilizarlos en ensayos 

de inmunoprecipitación. La titulación de anticuerpos anti rMBP::SSP4 se realizó 

mediante ELISA y Western Blot. Mediante RT-PCR se analizó la expresión del 

receptor de IL-17A, en células HeLa interaccionadas con LPS durante 48 y 72 h. 

Posteriormente, se llevó a cabo la inmunoprecipitación para la obtención de 

muestras proteicas para el análisis de secuencias mediante espectrometría de 

masas (Orbit Trap Fusion) para analizar la interacción entre la proteína rMBP::SSP4 

y proteínas del extracto de células HeLa. 
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ABSTRACT 

Chagas disease is caused by the parasite Trypanosoma cruzi, WHO estimates 

that there are 8 million people infected in the world, mainly in Latin America. 

Recent studies have shown that T. cruzi amastigote-specific SSP4 protein is very 

immunogenic in the mouse model and induces the production of inflammatory 

mediators and regulates the activities in some molecules such as macrophages, 

epithelial cells, of the striated musculature or smooth and fibroblasts. These results 

indicate activities similar to the members of the IL-17 family of cytokines, with this 

background molecular mock tests were performed, finding affinity between the SSP4 

and the IL-17 receptor. Based on the above, the objective of this project was to study 

the interaction of the SSP4 protein with the IL-17A receptor that is present in 

epithelial cells. 

The rMBP::SSP4 recombinant protein was purified from amylose affinity 

chromatography. In order to obtain rMBP::SSP4 antibodies, mice of the BAL/C strain 

were immunized for later use in immunoprecipitation assays. The titration of 

rMBP::SSP4 antibodies was carried out by ELISA and Western Blot. Through RT-

PCR assays, the expression of the IL-17A receptor was analyzed in HeLa cells 

interacted with LPS for 48 and 72 h. Subsequently, immunoprecipitation was carried 

out to obtain protein samples for sequence analysis by mass spectrometry (Orbit 

Trap Fusion) to analyze the interaction between the rMBP::SSP4 protein and 

proteins from the HeLa cell extract.
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es causada por 

Trypanosoma cruzi, un protozoario flagelado, se calcula que  8 millones de personas 

están infectadas en el mundo, principalmente en América Latina, las características 

principales de la enfermedad son las afecciones que pueden causar muerte súbita 

por arritmias cardiacas o insuficiencia cardiaca progresiva por destrucción del 

músculo cardiaco y sus inervaciones. 

La mayoría de los estudios realizados sobre el parásito se han realizado en el 

estadio tripomastigote, aunque es la primera forma de interacción huésped-parásito, 

se ha demostrado durante la interacción de células endoteliales y amastigotes, el 

cual es la fase replicativa de T. cruzi, desencadena un proceso inflamatorio con la 

expresión de algunas moléculas. 

Estudios recientes han mostrado que la proteína SSP4 específica de amastigote 

de T. cruzi es muy inmunogénica e induce la producción de mediadores 

inflamatorios, regulando las actividades en algunas moléculas como lo son los 

macrófagos, células de la musculatura estriada o lisa, fibroblasto y epiteliales. 

Este trabajo se orientó a la interacción de la proteína SSP4 con células 

epiteliales, para identificar un posible receptor que pueda participar en la interacción 

T. cruzi-huésped, y que induzca como efecto biológico la producción de moléculas 

que participan en la respuesta inmune inflamatoria y en el proceso 

inmunoregulatorio durante la fase aguda de la infección. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes generales  

La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por el 

parásito protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi) y transmitida principalmente por 

triatominos hematófagos. Se trata de una patología endémica en la mayoría de los 

países de América Latina, pero actualmente ha cobrado mayor importancia en otras 

regiones debido al fenómeno de migración humana (Guzmán-Gómez et al., 2015; 

Villasante-Fuentes y Hernández-Pastor, 2015). 

 

2.2. Epidemiología  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 8 

millones de personas están infectadas con T. cruzi en todo el mundo, principalmente 

en América Latina, donde la enfermedad de Chagas sigue siendo uno de los 

mayores problemas de Salud Pública, provocando una incapacidad en individuos 

infectados y más de 10 000 muertes por año. Los países con más casos estimados 

en valores absolutos son Argentina, Brasil y México, seguido de Bolivia. Si tenemos 

en cuenta las vías de transmisión, Bolivia, Argentina y Paraguay lideran los países 

con mayor número de casos adquiridos por transmisión vectorial; en cambio, 

Argentina, México y Colombia son los países con mayor número de casos 

estimados debidos a transmisión vertical (Figura 1) (Molina et al., 2016). 

La infección causada por T. cruzi existía entre los animales salvajes, pero más 

tarde se extendió a los animales domésticos y los seres humanos. Con el 

incremento en la migración de poblaciones, la posibilidad de adquirir la infección por 

transfusión sanguínea ha llegado a ser sustancial en los Estados Unidos, con 

aproximadamente 500 000 personas infectadas (Ndao et al., 2010). 

En México, la enfermedad de Chagas es endémica, las zonas más afectadas 

por esta enfermedad son: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y la 

península de Yucatán. Además, se realizaron estudios en donde se reportan 39 
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especies de triatominos de los cuales 20 pueden ser infectados naturalmente 

(Ramos-Ligonio et al.,  2010 y Hotez et al.,  2013). 

Según una encuesta nacional de seroprevalencia a fines de la década de 1980, 

Veracruz fue uno de los estados en México con la mayor seroprevalencia en la 

población general (≤ 3.0%). Se han estudiado varias especies de triatominos en el 

estado, teniendo como resultado algunas con una gran capacidad vectorial, como 

Triatoma dimidiata o T. pallidepennis. La infección por T. cruzi también se ha 

documentado en donantes de sangre en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, en el 

centro de Veracruz, y se han observado casos de miocardiopatía chagásica crónica 

grave en la jurisdicción de Poza-Rica, en el norte de Veracruz (Ramos-Ligonio et 

al., 2010). 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica de la enfermedad de Chagas. Tomado de: 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_chagas_2009.png 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_chagas_2009.png
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2.3. Tipos de transmisión  

Existen diferentes mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas, los 

cuales se subdividen en mecanismos principales y mecanismos secundarios 

(Rodrigues-Coura, 2007). 

 

2.3.1. Mecanismos principales 

Transmisión vectorial, es la vía con mayor repercusión desde el punto de 

vista epidemiológico, se origina exclusivamente en el continente americano y es 

causada por las deyecciones de triatominos infectados por T. cruzi en la piel de 

mamíferos, en el momento de alimentarse (Toso, Vial y Galanti, 2011). 

Transfusión sanguínea, la infección por T. cruzi es potencialmente 

transmisible por transfusión sanguínea, por lo cual debe ser estudiada en zonas 

donde existan potenciales donantes infectados. Actualmente, la transfusión 

sanguínea es la segunda forma de adquirir la infección por T. cruzi después de la 

transmisión vectorial en diversas regiones de América (Muñoz et al., 2008). El 

parásito puede sobrevivir en plaquetas almacenadas a temperatura ambiente, en 

sangre entera o glóbulos rojos, en plasma y crioprecipitados a 4º C por 

aproximadamente 21 días (Beaver y Cupp, 2003). 

Vía congénita o transplacentaria, el riesgo de la transmisión transplacentaria 

oscila entre 0 y 9%. En humanos, el mecanismo congénito parece ocurrir entre el 

tercer y quinto mes de embarazo, dependiendo de la colonización y daño de la 

placenta por parte del parásito, desde donde es capaz de infectar al feto (Cruz-

López, 2003). 

Transmisión oral, probablemente representa la principal vía de 

contaminación de los vectores y animales y para la transmisión de la enfermedad 

humana aguda (alimentación de la leche materna) y se supone que ha sido el 

principal mecanismo de dispersión del parásito entre los mamíferos desde 1921 

(Shikanai-Yasuda y Barbosa-Carvalho, 2012). 
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2.3.2. Mecanismos secundarios 

Accidentes de laboratorio, se ha notificado la transmisión accidental de la 

enfermedad de Chagas en varias situaciones, como en laboratorios y hospitales; se 

han registrado casos en técnicos, médicos e investigadores, al manipular diferentes 

tipos de materiales contaminados. 

Trasplante de órganos, el primer caso documentado de transmisión de 

trasplante se informó en los Estados Unidos en 2001, transmisión por trasplante de 

órganos de donadores infectados se ha reportado, sobre todo, en casos de 

trasplante de riñón, aunque también hay casos asociados a trasplante de corazón, 

médula ósea y páncreas (Huprikar et al.,  2013). 

Vía sexual, los primeros estudios (Chagas 1909, Vianna 1911) sugirieron que 

T. cruzi puede propagarse a través de la transmisión sexual. Los estudios 

experimentales en animales de laboratorio revelaron la presencia de nidos de 

amastigotes de T. cruzi en los tubos seminíferos, el epidídimo y el conducto 

deferente, así como en el útero, los tubos y las células de la teca de ovario de 

ratones infectados de forma aguda. Los resultados experimentales en el modelo de 

ratón indican que T. cruzi puede ser transmitido sexualmente en los seres humanos 

(Araujo et al., 2017). 

 

2.4. Manifestaciones clínicas  

En la evolución natural de la enfermedad de Chagas se distinguen tres fases 

clínicas (fase aguda, fase indeterminada y fase crónica) con criterios diagnósticos y 

terapéuticos diferentes; por lo tanto, es importante que el médico tenga claridad 

sobre la etapa en la que se encuentra el paciente. 
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2.4.1. Fase aguda  

Los casos agudos de enfermedad de Chagas se caracterizan por la presencia 

del parásito en la sangre del paciente, lo que permite la demostración de 

tripomastigotes de T. cruzi mediante el examen microscópico directo de un frotis de 

sangre reciente.  

A menudo, la fase aguda de la infección no es percibida por el paciente; el 

95% de los casos son asintomáticos. En los casos sintomáticos restantes, las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas en fase aguda son fiebre, 

malestar, dolores musculares y articulares, somnolencia, calambres y diarrea, 

edema, alteraciones respiratorias, cianosis y coma. Teniendo en cuenta que, 5% de 

los pacientes con síntomas agudos mueren (Teixeira et al., 1978), se puede estimar 

que la mortalidad en esta fase de la infección está entre 1:2500 y 1:5000. La muerte 

en la fase aguda de la enfermedad es causada por miocarditis o meningoencefalitis, 

con complicaciones concomitantes como bronconeumonía (Teixeira et al., 1996). 

La fase aguda de la infección por T. cruzi generalmente entra en remisión 

espontáneamente y la infección ingresa a la fase crónica dentro de los 3-4 meses 

de su aparición. 

 

2.4.2. Fase indeterminada  

Una gran proporción de pacientes entra en una fase asintomática, de 

duración variable (años), sin parasitemias detectables. Se han reportado anomalías 

anatómicas y funcionales, y muerte súbita. Se han implementado técnicas 

diagnósticas serológicas y de gabinete. Estas personas implican un riesgo alto en 

la transmisión transfusional en bancos de sangre y en la connatal de la madre al 

producto. 

 

2.4.3. Fase crónica  

Los casos agudos con o sin síntomas de infección por T. cruzi conducen a 

las etapas crónicas, que pueden presentarse en cualquier grupo de edad. 
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Curiosamente, dos tercios de la población infectada en fase crónica no muestran 

ninguna manifestación clínica detectable de la enfermedad de Chagas. Las 

personas que se consideran en la fase crónica indeterminada de la infección no 

mueren por la enfermedad de Chagas (Prata, 1994). Alrededor de un tercio de la 

población humana infectada crónicamente desarrolla manifestaciones clínicas de la 

enfermedad. La enfermedad sintomática afecta al corazón en el 94.5% de los casos; 

se considera que estos pacientes tienen Cardiopatía Chagásica Crónica (CCC). La 

insuficiencia cardíaca está relacionada con la causa de muerte en el 58% de los 

pacientes, mientras que las arritmias se han asociado con muertes inesperadas en 

el 36.5%. El 4.5% restante de pacientes con CCC presenta mega síndromes, un 

estado de enfermedad que involucra el esófago (megaesófago) y el colon 

(megacolon) (Meneghelli et al.,1982).  

La CCC afecta a ambos sexos por igual, frecuentemente entre 30 y 45 años. En 

el grupo de pacientes que muestran cambios progresivos en el electrocardiograma, 

la muerte inesperada puede ocurrir en el 37.5% de los casos. Es importante 

destacar que el 58% de los pacientes con CCC muestran signos ominosos de 

insuficiencia cardíaca y con frecuencia mueren de 7 meses a 2 años después del 

inicio de los síntomas. Las personas con enfermedad de Chagas con 

manifestaciones cardíacas o gastrointestinales de la enfermedad también pueden 

mostrar lesiones diseminadas que involucran al sistema nervioso periférico 

simpático y parasimpático. Estas lesiones del sistema nervioso con etiología 

chagásica explican específicamente la condición fisiopatológica del corazón y los 

megas síndromes observados en los pacientes (Teixeira et al., 2006). 

 

2.5. Ciclo de vida  

Los parásitos secretan o expresan activamente moléculas incluyendo proteínas, 

lípidos y glucoconjugados que tienen potentes efectos sobre el sistema 

inmunológico. T. cruzi durante el curso de su ciclo de vida experimenta la expresión 

de diferentes proteínas, este ciclo se inicia cuando los tripomastigotes metacíclicos 

son eliminados en las heces de los triatominos y entran en las células de los 
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mamíferos. Dentro de la célula, los tripomastigotes se transforman en amastigotes 

en un proceso que se caracteriza por cambios en las principales glicoproteínas de 

superficie (Andrews et al., 1987). Los amastigotes se encuentran dentro de las 

células huésped como en circulación y, al igual que los tripomastigotes, pueden 

infectar células in vivo e in vitro para continuar el ciclo, los amastigotes se 

multiplican, se transforman nuevamente en tripomastigotes, y lisan la célula (Figura 

2). A continuación, son liberados a la circulación y propagan la infección a otros 

tejidos (Mortara, 1991). 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de T. cruzi. Durante la succión de sangre, el insecto defeca en la 

piel. El parásito se encuentra en las heces, en forma de tripomastigotes metacíclicos, 

ingresa al huésped mamífero cuando se rasca la piel. En el huésped, los tripomastigotes al 

penetrar en las células locales se transforman en amastigotes. Una vez que la célula muere, 

los amastigotes y tripomastigotes son liberados e infectan nuevas células, al volver a entrar 

en la corriente sanguínea, colonizan músculos y tejidos. El triatomino se infecta cuando el 

insecto se alimenta de la sangre que contiene tripomastigotes. En el intestino medio del 

insecto, los tripomastigotes se transforman en epimastigotes (CDC, 2017). 
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Usando anticuerpos monoclonales, se demostró que los amastigotes de distintas 

cepas y clonas expresan diferentes epítopos de una manera polimórfica, similar a 

los patrones descritos para epítopos de otras etapas del parásito (Verbisck et al., 

1998). 

 

2.6. Expresión de proteínas en amastigotes 

Trabajos previos han mostrado que los amastigotes recién transformados tanto 

intracelulares como extracelulares expresan una glicoproteína de superficie 

principal (SSP4) que está unida a la membrana plasmática por un anclaje glicosil 

fosfatidil inositol (GPI) (Andrews et al., 1988a; Andrews et al., 1988b), también se 

ha reportado la clonación de una familia de genes estrechamente relacionados que 

se expresan altamente en los amastigotes (lograda por selección diferencial). Estos 

genes codifican para un grupo de proteínas que se denominan amastinas (Teixeira 

et al., 1995), glicoproteínas de superficie que muestran una vida media de 7 veces 

más en amastigotes que en epimastigotes y el nivel de expresión del mRNA es 68 

veces más alto en los amastigotes en comparación con los epimastigotes (Coughlin 

et al., 2000). También, se han reportado otros genes específicos de amastigote 

(ASP-1 y ASP-2) que pertenecen a la superfamilia 2 de genes de la sialidasa/trans-

sialidasa de T. cruzi (Low y Tarleton, 1997; Santos et al., 1997). 

 

2.7. Invasión celular 

En la diferenciación de una forma celular a otra, T. cruzi sufre profundos cambios 

morfológicos y bioquímicos que incluyen la remodelación de moléculas presentes 

en la superficie parasitaria, lo que permite la invasión a diferentes tipos de células. 

Al mismo tiempo dichas modificaciones se relacionan a la capacidad de resistir y 

evitar los mecanismos de defensa inmune de hospederos triatominos y mamíferos, 

perpetuando la infección y estableciendo de esta forma la fase crónica de la 

Enfermedad de Chagas (Buscaglia et al., 2006). Por esta razón, la invasión celular 

es una etapa clave en el establecimiento de la infección intracelular de patógenos 
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en hospederos susceptibles. La invasión celular puede ser subdividida en tres 

etapas: adhesión y reconocimiento, señalización e invasión (Málaga y Yoshida, 

2001; de Souza et al., 2010).  

La etapa de adhesión implica el reconocimiento de moléculas presentes en la 

superficie de parásitos y células huésped, donde las moléculas secretadas por el 

parásito van a desempeñar un papel esencial en este proceso (Yoshida y Cortez, 

2008). Una vez que el tripomastigote metacíclico ingresa al hospedero mamífero, 

invade primariamente a células presentes en el sitio de inoculación como 

macrófagos, fibroblastos y células epiteliales, en un proceso que involucra la 

activación de diferentes moléculas de superficie tanto en las células del hospedero 

mamífero como en las del propio parásito.  

Posteriormente, ocurre la activación de vías de señalización específicas que 

determinan la internalización del parásito a través de la formación de una vesícula 

endocítica, conocida con el nombre de vesícula parasitófora (Barrias et al., 2013). 

En esta etapa es vital para T. cruzi que las formas tripomastigotes logren sobrevivir 

a un estado altamente oxidante que se genera al interior de dicha vesícula. 

Finalmente, los parásitos escapan hacia el citoplasma de la célula hospedera, 

estableciendo una infección intracelular (Caradonna y Burleigh, 2011; Osorio et al., 

2012). 

Para poder infectar células mamíferas no fagocíticas, los tripomastigotes de T. 

cruzi utilizan la señalización de Ca+2 en el hospedero, lo que lleva al reclutamiento 

y fusión de lisosomas en el sitio de unión al parásito. Se ha visto que tripomastigotes 

metacíclicos expresan 3 moléculas que inducen señalización a través de Ca+2: las 

glicoproteínas gp82, gp30 y gp 35/50. Dependiendo del tipo cepa de T. cruzi se 

expresará mayoritariamente una u otra glicoproteína de manera activa y, por lo 

tanto, diferentes cepas podrán activar diferentes rutas de señalización de Ca+2 

relacionadas a la invasión (Figura 3) (Yoshida y Cortez, 2008). 
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Figura 3. Modelo de invasión de T. cruzi.  El modelo indica tres mecanismos distintos de 

entrada por T. cruzi en la célula huésped. (A) La vía dependiente de lisosoma, es iniciada 

por exocitosis Ca+2 regulado en lisosomas en la membrana plasmática; (B) en 

tripomastigotes, la vía dependiente de actina, capaz de penetrar una célula huésped a 

través de una expansión de la membrana plasmática que culmina en el montaje de una 

vacuola. Cualquiera de los endosomas o lisosomas tempranos pueden fusionarse con la 

vacuola; (C) la vía lisosoma-independiente, los parásitos entran en las células a través de 

invaginaciones de la membrana plasmática que acumulan fosfatidilinositol-trifosfato 

PIP3. Posteriormente, los parásitos internalizados están contenidos en las vacuolas 

formadas a partir de la membrana. Más tarde, la forma del tripomastigote se transforma 

poco a poco en una forma amastigote con lisis simultánea de la membrana. Entonces, 

amastigotes entran en contacto directo con el citoplasma para comenzar a dividirse. 

Tomado de: https://www.frontiersin.org/files/Articles/38993/fimmu0400186HTML/image_m-

/fim-mu-04-00186-g001.jpg. 

 

 

https://www.frontiersin.org/files/Articles/38993/fimmu0400186HTML/image_m-/fim-mu-04-00186-g001.jpg
https://www.frontiersin.org/files/Articles/38993/fimmu0400186HTML/image_m-/fim-mu-04-00186-g001.jpg
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 2.8. Inmunidad en la fase aguda en la infección por T. cruzi 

La fase aguda de la enfermedad de Chagas representa el primer contacto entre 

el parásito y el huésped, y es el momento en que se desencadenará la respuesta 

inmunológica y esta respuesta inmune protectora involucra principalmente la 

producción de anticuerpos específicos y la activación de células fagocíticas por 

interferón gamma. 

Es posible (y probable) que estos eventos inmunológicos que tienen lugar 

durante la fase aguda influyan en gran medida en el resultado de la enfermedad 

hacia el desarrollo de una respuesta protectora o patogénica en la fase crónica (Aoki 

et al., 2012).  

Durante las primeras etapas de la infección, la activación de los macrófagos y 

las células dendríticas por patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) 

dará lugar a la activación de estas células y la producción subsiguiente de 

interleucina-12 (IL-12). IL-12 induce la síntesis de interferón-γ (IFN-γ) (Pestka, 

Krause, Walter, 2004). Las células natural killers (NK) son fuente importante de IFN-

γ y factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), que son críticos para la activación de los 

macrófagos para eliminar el parásito. Este proceso de activación de macrófagos se 

da mediante la activación de las siguientes moléculas: TNF-α, IL-1β, IFN-α, IFN-𝛽, 

IFN-γ o GM-CSF, resultando en una inhibición de la replicación y/o la muerte de la 

forma intracelular de T. cruzi en fagocitos y en miocardiocitos (Figura 4). La citocina 

que se ha asociado más fuertemente a la resistencia en el huésped es el IFN-γ 

(Munoz-Fernandez, Fernandez y Fresno, 1992). 

El inicio de la inmunidad adaptativa es seguido por el aumento de circulación de 

las células B activadas. Después de 15 días post-infección, los anticuerpos IgM son 

muy abundantes en el suero de pacientes chagásicos agudos. Sin embargo, en la 

fase temprana de la infección, los anticuerpos específicos IgG y líticos contra 

tripomastigotes son ampliamente detectados. 
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Los linfocitos T pueden regular la producción de dichos anticuerpos, lisar las 

células infectadas, o secretar citocinas que modulan los distintos mecanismos 

tripanocidas de las células fagocíticas. 

 

 

Figura 4. Inmunidad innata y adquirida durante la infección con T. cruzi. Durante el 

proceso de invasión los macrófagos producen IL-12, TNF-α; las cual induce la activación 

de NKs para producir IFN-γ, activando moléculas tóxicas como el NO por macrófagos; lo 

cual controla el crecimiento del parásito. Al mismo tiempo las células dendríticas al fagocitar 

antígenos del parásito maduran y migran a los ganglios linfáticos aferentes donde producen 

IL-12 activando a linfocitos T CD4+ hacia el perfil TH1, CD8+ y linfocitos B específicos. Luego 

de proliferar los linfocitos TH1 y linfocitos T CD8+, migran por sangre hasta los tejidos 

inflamados donde al encontrarse con macrófagos y células infectadas producen IFN-γ 

activando a macrófagos para eliminar al parásito y citotoxicidad hacia células infectadas 

para evitar la replicación. Tomado de: http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/-

Tesis5233Arguello.pdf. 

 

 

http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/-Tesis5233Arguello.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/-Tesis5233Arguello.pdf


14 
 

La importancia de los anticuerpos para el control de la infección por T. cruzi, se 

demostró mediante la transferencia de suero de ratones crónicamente infectados 

hacia ratones sanos, los cuales mostraron una reducción significativa a la 

parasitemia después de la infección con T. cruzi. Sin embargo, los anticuerpos no 

sólo están involucrados en la resistencia a T. cruzi, sino que también puede mediar 

la destrucción del tejido. Una característica importante de esta respuesta es la 

activación preferencial de células B CD5+, que ya han sido estrechamente 

relacionados con los trastornos autoinmunes (Cardoso et al., 2016).  

La respuesta celular y humoral mencionada anteriormente en la fase aguda no 

es capaz de eliminar el parásito intracelular, por lo que se establece la persistencia 

de T. cruzi en la fase aguda y es caracterizada por una inmunoregulación mediada 

por células T y macrófagos. Se ha reportado que en la primera semana de la etapa 

aguda esta respuesta se caracteriza por una multiplicación celular policlonal 

temprana, seguida de una inmunodepresión que ocurre a las 6 semanas, la cual se 

acompaña de la máxima parasitemia (López et al., 2006); el defecto central de la 

inmunodepresión es la falta de producción de interleucina-2 (IL-2) y la reducción en 

la expresión de sus receptores de membrana,  esto se debe a los altos niveles IFN-

γ y TNF-α que activan la producción de óxido nítrico (NO). 

Este proceso se lleva a cabo por el IFN-γ y por el TNF-α participan en la 

mediación de una respuesta protectora contra la infección por T. cruzi. El IFN-γ se 

sintetiza poco después de la infección, principalmente por IL-12 y células NK 

activadas por TNF-α. Junto con el TNF-α, el IFN-γ conduce a la activación del óxido 

nítrico sintasa inducible (iNOS), la enzima que cataliza la síntesis de NO por los 

macrófagos. La producción de NO se ha sido implicado en la muerte de parásitos 

durante T. cruzi y otros protozoarios, bacterias y hongos. A pesar de su importancia 

como agente microbicida, se ha demostrado que el NO participa en el 

establecimiento y la falta de respuesta en ratones infectados con varios parásitos. 

Se ha demostrado que la ausencia de proliferación de células T esplénicas es 

coincidente con altos niveles de IFN-γ y nitrito y una producción disminuida de IL-2 
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en los sobrenadantes de cultivos de células de bazo de ratones infectados (Ramos-

Ligonio et al., 2004). 

T. cruzi secreta o expresa moléculas que incluyen proteínas, lípidos y 

glicoconjugados que tienen efectos sobre el sistema inmune del huésped. Y un claro 

ejemplo se presenta en el estadio amastigote recientemente transformado expresa 

una glicoproteína de superficie denominada SSP4 que induce la producción de NO 

por macrófagos y células endoteliales a través de la enzima iNOS. Y es capaz de 

producir mediadores inflamatorios, tales como IL-1, IL-6, TNF-α (Ramos-Ligonio et 

al., 2004). 

 

2.9. Proteína de superficie específica de amastigote SSP4  

Recientemente, se reportó la purificación de una proteína de 84 kDa reactiva al 

anticuerpo monoclonal 2C2, que define la glicoproteína superficial de amastigote 

SSP4, y la clonación parcial de cDNA de la misma proteína. La expresión superficial 

de la SSP4 se detectó en formas intermedias entre el estadio de tripomastigotes y 

amastigotes, lo que indica que el gen se comienza a expresar cuando los 

tripomastigotes comienzan la transformación en amastigotes. Estudios de 

microscopía electrónica mostraron que la proteína SSP4 está presente sobre la 

superficie de membrana, en la bolsa flagelar y en las vesículas internas de 

amastigotes (Figura 5). Anticuerpos contra la proteína rMBP::SSP4 reconocieron 

proteínas de un peso entre 100 kDa y 50-60 kDa en extractos proteícos de corazón 

de rata y músculo esquelético, respectivamente (Olivas-Rubio et al.,  2009). 

La proteína recombinante ha demostrado ser un modulador de la respuesta 

inmune, se ha observado que es capaz de inducir altos niveles de anticuerpos de 

los isotipos IgG1, IgG2a e IgG2b, y la expresión de la (iNOS) con la subsecuente 

producción de NO por macrófagos. Por otra parte, rMBP::SSP4 también fue capaz 

de inducir el mRNA para citocinas, tales como, IL-1α , IL-6, IL-12, IFN- γ y TNF-α en 

macrófafos de peritoneo de ratones normales, y se observó una alta expresión del 
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mRNA para la IL-6 e IL-10 en macrófagos de ratones inmunizados (Ramos-Ligonio 

et al., 2004).  

 

 

Figura 5. Microscopía electrónica de amastigote. Los puntos electrondensos indican la 

localización subcelular del antígeno TcSSP4 (Olivas-Rubio, et al, 2009). 

 

 

En estudios basados en la interacción de rMBP::SSP4 con células 

endoteliales de vena umbilical humana (HUVECs) mostraron que la proteína es 

capaz de inducir la expresión y producción de citocinas proinflamatorias, tales como, 

IL-1β, IL-6, IL-8 y TNF-α, lo que sugiere que rMBP::SSP4 puede estar implicada en 

la inmunomodulación de la fase aguda de la infección con T. cruzi (Morán-Utrera et 

al., 2012).  
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También se ha observado que la proteína SSP4 induce la expansión de las 

células T reguladoras durante la infección por T. cruzi, acompañado por la expresión 

de citocinas, tales como el Factor de crecimiento transformante- beta (TGF-β), IL-

10 y por la producción de IFN-γ. En base a los datos de los ensayos de supresión, 

lo más probable es que las células Treg ejerzan su actividad supresora sobre las 

células T CD4+ en un mecanismo parcialmente dependiente de TGF-β (Flores-

García et al., 2013). 

Por otra parte, esta proteína recombinante fue usada como candidata para 

desarrollar una vacuna de DNA. Grupos de ratones fueron inmunizados con la 

proteína rTcSSP4 y con cDNA de TcSSP4 y desafiados con tripomastigotes 

sanguíneos. La inmunización con la proteína recombinante hace más susceptible al 

ratón a la infección, con una alta mortalidad, mientras que los ratones inmunizados 

con el plásmido fueron capaces de controlar la fase aguda de la infección (Arce-

Fonseca et al.,  2011). Estos resultados apoyan el papel inmunoregulador de la 

proteína SSP4. 

 

2.10. Células Th17 e IL-17A y su familia de receptores  

Las células T CD4+, al activarse y expandirse, se desarrollan en diferentes 

subconjuntos de células T auxiliares con diferentes perfiles de citocinas y distintas 

funciones efectoras. Hasta hace poco, las células T se dividían en células Th1 o 

Th2, dependiendo del perfil de citocinas que producían. Ahora se han descubierto y 

caracterizado varias subpoblaciones de células T cooperadoras, de donde destacan 

las células productoras de IL-17, llamadas células Th17. Se han descubierto varias 

funciones de las células Th17, por ejemplo, son potentes inductores de la 

inflamación tisular y se han asociado con la patogénesis de muchas enfermedades 

autoinmunes experimentales y afecciones inflamatorias humanas. Por otra parte, 

este tipo de células pueden eliminar patógenos que no son manejados 

adecuadamente por las células Th1 o Th2 (Figura 6).  
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Figura 6. Diferenciación de las células Th0 en diferentes subpoblaciones, entre ellas 
las células Th17 (Flores-García y Talamás-Rohana, 2012). 

 

 

La IL-17 humana es una glicoproteína homodimérica que consiste en 155 

aminoácidos con un peso molecular aproximado de 35 kDa (Korn y Oukka, 2009). 

La IL-17A induce la producción de IL-1𝛽 y TNF-𝛼 de macrófagos, y estas citocinas 

cooperan entre sí para inducir la producción de IL-6 y quimiocinas y aumentan las 

reacciones inflamatorias. Existe evidencia que IL-17A induce la producción de NO 

y aumenta los niveles de RNAm de la iNOS (Flores-García y Talamás-Rohana, 

2012). 

La diferenciación de las células T vírgenes hacia Th17 es favorecida por la 

combinación de interleucina- 6 (IL-6) y TGF-β1, donde la IL-6 producida en la fase 

aguda de un proceso inflamatorio inhibe la generación de las células reguladoras 

inducida por TGF-β1, lo cual permite el desarrollo de las células Th17, pues esta 

última citocina inhibe la producción de IFN-γ junto con la generación de células 
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efectoras Th1 y favorece la expresión del receptor para interleucina-23 (IL-23) 

(Vélez-Marín et al., 2007). 

La respuesta a IL-23 es importante porque esta molécula heterodimérica, 

perteneciente a la familia de la IL-12 y que comparte con IL-12 la subunidad p40 y 

el receptor IL-12Rβ1, es necesaria in vivo para el desarrollo de enfermedades 

mediadas por células Th17, a pesar de no llevar a la diferenciación de novo de 

células T CD4+ vírgenes. Estas evidencias sugieren que la respuesta a IL-23 

inducida por IL-6 y TGF-β1 sobre las Th17 sirve como un factor que favorece la 

sobrevida de esta línea celular (Figura 7) (Batten et al.,  2006). 

La interleucina 22 (IL-22) humana, conocida como factor inducible derivado 

de células T relacionado con IL-10 (IL-TIF), es una proteína de 146 aminoácidos 

luego de la división de un péptido señal putativo de 33 aminoácidos. Tiene una 

homología de 79% y 22% con la secuencia de aminoácidos de la IL-22 de ratón y la 

IL-10 humana, respectivamente. Es un miembro de la familia de citocinas de la IL-

10 que incluye la IL-10, IL-19, IL-20, IL-24 e IL-26. La IL-22 es producida por las 

células T tipo Th1 activadas y células NK y puede interactuar con su receptor como 

un monómero como se evidencia mediante el estudio de estructura cristalina. El 

receptor funcional de IL-22 es del subtipo de clase 2 y consiste en dos subunidades 

de receptor, IL-22R (anteriormente un receptor huérfano conocido como CRF2-9) e 

IL-10Rβ (anteriormente conocido como CRF2-4) (Rutz et al., 2013). 
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Figura 7. Desarrollo de los linfocitos Th17. La IL-1 y la IL-6 producidas por las APC y el 

factor de crecimiento transformante 𝛽 (TGF-𝛽) producido por varias células activan los 

factores de transcripción RORᵧt y STAT3, que estimulan la diferenciación de los linfocitos T 

CD4+ vírgenes en el subgrupo Th17. La IL-23, que también producen las APC, 

especialmente en respuesta a los hongos, estabiliza los linfocitos Th17. El TGF-𝛽 puede 

promover las respuestas Th17 indirectamente suprimiendo los linfocitos Th1 y Th2, que 

inhiben la diferenciación Th17 (no mostrado). La IL-21 producida por los linfocitosTh17 

amplifica esta respuesta. Tomado de: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-

clinica-las-condes-202-articulovisi-on-panoramica-del-sistema-inmuneS07168640127033-

58. 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulovisi-on-panoramica-del-sistema-inmuneS07168640127033-58
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulovisi-on-panoramica-del-sistema-inmuneS07168640127033-58
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulovisi-on-panoramica-del-sistema-inmuneS07168640127033-58
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2.10.1. Receptor de IL-17 (IL-17R) 

La familia del IL-17R comprende cinco subunidades de receptor IL-17RA-IL-

17RE. A pesar de la considerable divergencia de secuencias, muchos de los genes 

que codifican la familia IL-17R están relacionados, con grupos en el cromosoma 3 

humano (para IL-17RB, IL-17RC, IL-17RD e IL-17RE) y cromosomas de ratón 6 (IL-

17RA, IL-17RC e IL-17RE) y 14 (IL-17RB e IL-17RD) (Figura 8). Todos son 

receptores que contienen un solo dominio transmembrana, que varían en tamaño 

desde 499 hasta 866 aminoácidos (también se encuentran formas más pequeñas 

empalmadas de forma alternativa, que se describen a continuación) y el peso 

molecular de la proteína IL-17R es de aproximadamente 128–132 kDa (Gowhari-

Shabgah et al., 2014). Estas subunidades de receptor contienen ciertos motivos 

estructurales conservados, que incluyen un dominio similar a fibronectina III 

extracelular y un dominio " SEF/IL-17R " citoplasmático. Aunque todavía no está 

claro cómo las subunidades de IL-17R interactúan para formar complejos de 

receptores productivos, se hace evidente que IL-17RA, con mucho el miembro más 

grande de la familia, es una subunidad de señalización común utilizada por múltiples 

ligandos (Gaffen, 2010). 

 

Figura 8. Familia del receptor IL-17 y sus principales características estructurales 

(Gaffen, 2010). 
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2.10.1.1.  IL-17RA 

IL-17RA se identificó inicialmente como el receptor en mamíferos de la IL-

17A y vIL-17. IL-17RA también se une a IL-17F, aunque débilmente, y es necesaria 

para la transducción de señal mediada por IL-17A, IL-17A-IL-17F e IL-17F. Los 

primeros estudios demostraron que la afinidad de IL-17RA por IL-17A es menor que 

la concentración requerida para mediar las respuestas, lo que indica que una 

subunidad adicional está implicada en la unión del ligando y en la señalización (Yao, 

1995). 

De hecho, el IL-17RA se asocia con el IL-17RC para responder a la señal 

inducida por la IL-17A y la IL-17F. De forma similar, los ratones IL17ra-/- son 

refractarios a los efectos de IL-25, lo que sugiere que IL-17RA también es un 

componente de este complejo receptor. En función de su uso por múltiples citocinas, 

el IL-17RA puede ser análogo a las subunidades de receptores de citocinas 

comunes, tales como, gp130 en la familia IL-6. 

El IL-17RA se expresa de manera ubicua, con niveles particularmente altos 

en el tejido hematopoyético. Este patrón de expresión es curioso, ya que las 

respuestas principales a IL-17A se producen en células epiteliales, endoteliales y 

de fibroblastos, aunque los macrófagos y las CD también son sensibles. Solo se ha 

documentado un número limitado de genes inducidos por IL-17A en linfocitos, que 

son bastante distintos de los genes inducidos por IL-17A en otros tipos de células. 

Aunque su expresión es generalizada, IL-17RA se puede regular dinámicamente. 

Por ejemplo, IL-15 e IL-21 regulan al alza la expresión del IL-17RA en células T 

CD8+ y la fosfoinositol 3-cinasa (PI3K) limita la expresión del IL-17RA en las células 

T. Esto podría ser biológicamente significativo, porque la intensidad de señalización 

inducida por la IL-17A se correlaciona con los niveles de expresión del IL-17RA en 

la superficie celular; a diferencia de la mayoría de los receptores de citocinas, 

parece que se requieren altos niveles de IL-17RA para respuestas eficaces. Otra 

función del IL-17RA podría ser limitar la señalización mediante la internalización 

mediada por receptor del ligando. La expresión superficial del IL-17RA disminuye 
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rápidamente después de la unión de la IL-17, internalizando teóricamente la IL-17A 

y despejándolo del medio inflamatorio. 

La composición de los complejos que contienen el IL-17RA está poco 

definida. En el caso del IL-17R, estudios que usan transferencia de energía por 

resonancia de fluorescencia [G](FRET) para analizar las interacciones entre las 

subunidades del IL-17RA mostró que la IL-17RA forma complejos independientes 

del ligando. Además, el IL-17RA coinmunoprecipitó con el IL-17RC en estudios de 

sobreexpresión de una manera dependiente de ligando, aunque no se sabe sí el IL-

17RC está preensamblado con el IL-17RA en cualquier grado. La estequiometría 

precisa del complejo de unión a la IL-17A no se ha determinado, pero los análisis 

de gel nativos de IL-17RC son consistentes con un complejo trimérico que contiene 

dos subunidades de IL-17RA y una subunidad IL-17RC (Gaffen, 2010). 

 

2.10.2. Transducción de señales por la IL-17 

El análisis de los mecanismos precisos de cómo se lleva a cabo la 

señalización de la IL-17 ha sido un trabajo difícil ya que la IL-17 no presenta 

homología con otras citocinas. Estudios iniciales mostraron que la IL-17 podía 

activar la vía de señalización del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras 

kappa de las células B activadas (NF-κB), en conjunto con Act1, la ligasa E3 de 

ubiquitina. La IL-17A induce la expresión de genes pro-inflamatorios de manera 

parecida a como lo hacen los receptores de tipo Toll (TLRs). Se ha mostrado que el 

factor 6 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAF6), el cual es un 

adaptador clave en la vía de señalización de los TLRs, es indispensable para llevar 

a cabo la activación del NF-κB por la IL-17. Sin embargo, el adaptador intermedio 

entre el IL-17RA y TRAF6 aún se desconoce. La vía de señalización más importante 

de la IL-17A incluye los factores ACT1/TRAF6/NF-κB (Figura 9) (Flores-García y 

Talamás-Rohana, 2012). 
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Figura 9.  Señalización del receptor de IL-17. Posterior a la estimulación con IL-17, Act1 

y el IL-17R interaccionan a través del dominio SEFIR, lo que dispara la unión de TRAF6. 

Estas modificaciones disparan el reclutamiento de proteínas adicionales como TAB-TAK1 

y TRAF2- TRAF-5, culminando en la activación del factor transcripcional NF-κB (Gu et al., 

2013). 

 

 

2.10.3.  La IL-17 en la defensa del huésped 

Los componentes de varios patógenos pueden inducir la producción de la IL-

17 a partir de varios tipos celulares, especialmente por las células Th17 y las células 

Tγδ, lo cual implica un papel indispensable de la IL-17 en la defensa del huésped 

en contra de las enfermedades infecciosas. La IL-17 ejerce su función protectora 

principalmente a través del reclutamiento y expansión efectiva de los neutrófilos 

mediado por quimiocinas CXC y la inducción del G-CSF. Además, las quimiocinas 

inducidas por la IL-17 reclutan a otras células inmunes hacia el sitio de la infección, 

lo cual provee otro mecanismo de protección. Avances recientes han ampliado el 

conocimiento de los múltiples efectos de la IL-17 en la protección contra algunas 
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bacterias, hongos e infecciones virales. Sin embargo, el incremento en la 

inflamación es una espada de doble filo, y bajo ciertas condiciones infecciosas, la 

IL-17 puede no proveer protección, y su función pudiera exacerbar el proceso 

patogénico. Por lo tanto, el papel exacto de la IL-17 en la defensa del hospedero 

puede depender de la especie de patógeno. Evidencias recientes apoyan el 

concepto de que la IL-17 juega un papel protector en las infecciones bacterianas 

extracelulares. Aunque también hay reportes de que la IL-17 y las células Th17 

pueden ser inducidas preferentemente en infecciones causadas por hongos. 

Sin embargo, la IL-17 o las células Th17 no siempre protegen en las 

infecciones producidas por patógenos. La producción no controlada de IL-17 puede 

exagerar el daño en los tejidos infectados. Por ejemplo, durante la infección con 

Helicobacter pylori en el estómago, se induce una producción robusta de IL-17 e 

infiltración de neutrófilos en la mucosa gástrica, lo cual conduce a una respuesta 

inflamatoria patogénica y gastritis en el huésped. El papel de IL-17A en la defensa 

del huésped contra los parásitos protozoarios intracelulares aún no se han 

dilucidado completamente (Flores-García y Talamás-Rohana, 2012). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La infección por T. cruzi conduce a una supresión intensa de la respuesta 

linfoproliferativa a mitógenos y antígenos. Este deterioro de la respuesta 

proliferativa se ha atribuido a varios mecanismos, incluyendo la disminución o sobre 

producción de algunas moléculas. En la fase aguda de la infección experimental por 

T. cruzi existe una intensa replicación parasitaria, que en los huéspedes resistentes 

puede ser controlada por respuestas inmunes innatas y adaptativas. Se ha sugerido 

que los amastigotes intracelulares juegan un papel importante en la persistencia de 

la infección por T. cruzi. Sin embargo, el papel de estas moléculas durante el 

proceso de infección no está del todo bien definida. La proteína rMBP::SSP4, es 

capaz de inducir la producción y expresión de algunas moléculas, como es el caso 

de la producción de NO en macrófagos que participan en un proceso 

inmunomodulatorio observados durante la fase aguda de la infección.  

Con base en lo anterior, y a que no se ha reportado la presencia de un receptor 

para la proteína antes mencionada, y aunado a que las primeras células con las que 

el parásito interacciona durante el proceso infectivo son las células del epitelio; y a 

que estas células son productoras de IL-17 cuyo efecto biológico es la producción 

de citocinas proinflamatorias, efecto que ha sido observado por la proteína 

rMBP::SSP4. En el presente trabajo se identificó y analizó la participación de 

proteínas que puedan fungir como un posible receptor para la proteína rMBP::SSP4 

sobre la superficie celular o bien proteínas que participen en la cascada de 

señalización de estas células y que puedan ser blanco de interacción de la proteína 

rMBP::SSP4. Los resultados permitirán entender la relación huésped-parásito 

durante el proceso de infección por T. cruzi. 
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4. HIPÓTESIS 

El efecto biológico de la proteína SSP4 específica de amastigote esta mediado por 

la interacción del receptor de la IL-17 y/o por moléculas que participan en la cascada 

de señalización de esta citocina. 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

• Identificar el posible receptor para la proteína SSP4 específica de amastigote 

de Trypanosoma cruzi en células epiteliales.  

 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Expresar y purificar la proteína rMBP::SSP4 mediante cromatografía de 

afinidad a Maltosa. 

ii. Obtener anticuerpos policlonales contra la proteína rMBP::SSP4 mediante su 

inmunización en ratones de la cepa BALB/c. 

iii. Determinar la expresión del receptor de IL-17A en células HeLa mediante 

ensayos de RT-PCR 

iv. Analizar la interacción de la proteína rMBP::SSP4 con proteínas de células 

epiteliales mediante ensayos de inmunoprecipitación. 

v. Obtención de muestras proteicas para el análisis de secuencias mediante la 

técnica de espectrometría de masas (Orbitrap Fusion). 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 7.1. Purificación de la Proteína rMBP::SSP4 

Bacterias E. coli DH5-α se transformaron con el plásmido recombinante 

pMAL::SSP4, posteriormente se inocularon en 50 mL de medio LB/Ampicilina y se 

crecieron durante toda la noche a 37º C con una agitación de 2,830 × g. Al siguiente 

día, se inocularon a 500 mL de medio LB/Ampicilina y se creció durante 2 h a 37° C 

hasta 2-4 × 106 células/mL (A600=0.5), al término de la incubación se adicionó 0.3 

mM de isopropil-β-D-galactopiranósido (IPTG) y el cultivo se indujo durante 1 h a 

37º C. Después de la inducción las bacterias se colectaron por centrifugación a 2, 

830 × g durante 20 min a temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante y la 

pastilla de bacterias se lavó con 20 mL de PBS 1X pH 7.4 (NaCl 137 mM, KCl 2.7 

mM, Na2HPO47H2O 4.3 mM, KH2PO4 1.4 mM). 

Posteriormente, las células se resuspendieron en 20 mL de amortiguador de lisis 

(Tris-HCl 30 mM, Sacarosa 20%, pH 8.0), se adicionó EDTA a una concentración 

final de 1 mM además de un cocktail de inhibidores de proteasas (TLCK 5 mM, IAA 

3 mM, NEM 5 mM, Leupeptina 1 mM, Aprotinina 1 mM, E-64 1mM) y la mezcla se 

incubó durante 10 min con agitación constante sobre hielo. Enseguida la mezcla fue 

centrifugada a 8,128 × g durante 20 min a 4º C, la pastilla se resuspendió en 20 mL 

de MgSO4 5 mM a 4° C (choque osmótico) y se adicionaron los inhibidores 

mencionados anteriormente. 

Las bacterias se agitaron durante 10 min sobre hielo y fueron centrifugadas 

durante 20 min a 8, 128 × g a 4º C. Las células obtenidas por choque osmótico se 

resuspendieron en 5 mL de Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NP-40 0.5% y PMSF 1 mM y 

se adicionó nuevamente los mismos inhibidores, se adicionó lisozima (1 mg/mL), la 

muestra se incubó durante 10 min a 0º C y las bacterias se sonicaron durante 10 

min con pulsos de 1 min cada uno. Después de la sonicación se adicionó DNAsa 

(10 μg/mL) y se incubó durante 10 min a 37º C. Posteriormente, el lisado bacteriano 

fue centrifugado durante 20 min a 8,128 × g a 4º C. El sobrenadante obtenido se 

adicionó a la columna y está se lavó con 50 mL de amortiguador de columna (Tris-
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HCl 20 mM, pH 7.4, NaCl 200 mM y EDTA 1 mM). Finalmente, la proteína fue eluída 

con maltosa 10 mM en el amortiguador de columna y se colectaron fracciones de 

500 mL. 

 

 7.2. Recuperación de la resina de amilosa 

Una vez recolectadas las fracciones, la columna se lavó con 25 mL con 

camortiguador de columna (Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NaCl 200 mM y EDTA 1 mM), 

al término se adicionaron 2 volúmenes de agua desionizada a 4° C, posteriormente 

se agregaron 5 mL de SDS al 0.1% a temperatura ambiente, y después la columna 

se lavó con aproximadamente 5-6 volúmenes de agua desionizada a 4° C, 

enseguida se adicionó amortiguador de columna (Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NaCl 200 

mM y EDTA 1 mM) y finalmente la columna se guardó en refrigeración para su 

posterior utilización. 

 

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

La proteína se separó electroforéticamente en un gel de poliacrilamida al 10% 

conteniendo SDS al 0.1% en presencia de amortiguador de muestra (glicerol 2%, 

SDS 4%, Tris-HCl 50 mM pH 6.8, β-ME 200 mM, Azul de Bromofenol 0.2%) y 

posteriormente fueron visualizados por tinción con azul de Coomassie (Laemmli 

1990). 

 

 7.4. Cuantificación de la proteína rMBP::SSP4 

Se realizó una curva de Albumina Sérica Bovina (BSA) a partir de una solución 

madre de 1 mg/mL, se tomaron 2 μL, 4 μL, 6 μL, 8 μL, 10 μL y se adicionaron sobre 

una membrana de nitrocelulosa. Se agregó 1 μL del eluido de la proteína 

rMBP::SSP4  y posteriormente se tiñó la membrana con negro de amido. La 

concentración de proteína se obtuvo mediante la extrapolación de la intensidad de 

color de la muestra versus la generada por la curva de BSA. 
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7.5. Protocolo de inmunización con la proteína rMBP::SSP4 

Ratones hembras de la cepa BALB/c de 3 a 4 semanas de edad se inmunizaron 

por vía intraperitoneal (ip). Todos los ratones fueron mantenidos de acuerdo con las 

recomendaciones del uso y cuidado de animales de la institución. El protocolo de 

inmunización fue una dosis con 10 μg / ratón, utilizando como antígeno la proteína 

recombinante (MBP::SSP4) (Ramos-Ligonio et al., 2004).  

La primera inmunización se realizó emulsificando al antígeno en adyuvante 

completo de Freund (ACF) y las reinmunizaciones fueron realizadas con adyuvante 

incompleto de Freund (AIF) (Gibco, BRL). Se utilizó un grupo control, inmunizado 

con PBS 1X más adyuvante. Al término del esquema de inmunización, se extrajo la 

sangre de los ratones mediante punción cardiaca. La sangre se centrifugó a 427.5 

× g por 5 min a 4° C y se separó el suero, el cual se almaceno a 4 ℃ hasta su uso. 

 

 7.6. Identificación de anticuerpos anti-T. cruzi mediante ensayos de ELISA  

Las placas de ELISA se recubrieron con 10 μg/mL de la proteína rMBP::SSP4 

durante toda la noche a 4º C en amortiguador de carbonatos (Na2CO3 0.015 M y 

NaHCO3 0.035 M pH 9.6). Posteriormente, se desechó la solución anterior y se 

bloquearon las placas con 200 μL de PBS-Leche 5% durante una hora a 37º C. Las 

placas se lavaron 4 veces con PBS conteniendo 0.05% de Tween 20 (PBS-Tween). 

Los anticuerpos unidos se detectaron con 100 µL de un segundo anticuerpo 

acoplado a una peroxidasa a una dilución de 1:3000.  

Las placas se lavaron 4 veces con PBS-Tween 0.05% y una vez con PBS 1X pH 

7.4, luego fueron reveladas por la adición de una solución de 1 mg/mL de ABTS 

[ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)] (Zymed), la reacción se dejó 

durante 20 min a temperatura ambiente. Se midió la absorbancia a 450 nm en un 

lector de ELISA (Labsystem Multiskan Ms). 
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 7.7. Identificación de anticuerpos anti-T. cruzi mediante Western Blot 

La proteína rMBP::SSP4 previamente separada electroforéticamente se 

transfirió a papel de nitrocelulosa (BIO-RAD) para su inmunodetección. La 

transferencia se realizó a 80 volts durante una hora en presencia de amortiguador 

de transferencia (buffer de corrida 1X y 20% de metanol) (Towbin H. y Gordon J. 

1979). 

Se realizó un pool con los sueros obtenidos por punción cardiaca de los ratones 

previamente inmunizados y el suero se utilizó a una dilución de 1:50, 1:100, 1:200, 

1:500 y 1:1000 en TBST-leche 2% (NaCl 150 mL, Tween 20 0.05%, Tris-HCl 10 mL, 

pH 7.4, leche descremada 2%). Los sueros se incubaron toda la noche a 4° C. Los 

anticuerpos unidos a la membrana fueron detectados utilizando un segundo 

anticuerpo IgG antiratón conjugado a fosfatasa alcalina (Pierce) a una dilución de 

1:3000 y luego revelado con NBT (nitroazul de tetrazolio) y BCIP (5-bromo-4-cloro-

3-indolil fosfato) (Sigma). 

 

7.8. Cultivo celular de células HeLa 

La línea celular de cáncer cervico-uterino de humano HeLa (ATCC CCL2) se 

cultivó en medio de cultivo DMEM suplementado con 10% de Suero Fetal Bovino 

(SFB) y 2 mM de glutamina. Las células se incubaron a 37º C, en una atmósfera de 

5% de CO2 y 95% de humedad relativa. Una vez obtenido un 70% de confluencia 

de las células, fueron despegadas con tripsina-EDTA 0.053 mM al 25% en 

incubación por 15 min a 37° C, posteriormente las células se centrifugaron a 427.5 

× g por 5 min a 4° C. Las células se contaron en cámara de Neubauer y se ajustaron 

a las densidades necesarias para los distintos ensayos. 

 

7.9. Interacción de células epiteliales (HeLa) con la proteína recombinante 

Para determinar la producción del receptor de IL-17A, se utilizaron células 

epiteliales (HeLa) 5×106 células/mL, las cuales se sembraron en placas de 12 pozos 
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fondo plano (Costar) y fueron estimuladas con 10 μg/mL de la proteína rMBP::SSP4 

y como control células sin estímulo, las interacciones fueron incubadas a 37° C en 

una atmósfera húmeda de CO2  al  5%, durante tiempos de incubación de 48-72 h. 

 

 7.10. Análisis de la expresión del receptor de IL-17A en células HeLa mediante 

RT-PCR 

7.10.1. Obtención de RNA a partir de células HeLa  

El RNA de las células HeLa (3 x 106
 células/mL) estimuladas con las 

diferentes concentraciones de LPS, se incubaron a 37° C en placas de 12 pozos 

(Costar) en una atmósfera de CO2   al 5%. Las células interaccionadas se 

recolectaron después de las 48 y 72 h de incubación, el RNA total se purificó 

utilizando el método de TRIZOL (GIBCO BRL), de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Brevemente, a cada pastilla celular se le adicionaron 300 μL de TRIZOL, 

100 μL de cloroformo y se dió vórtex por 1 min. Las muestras se incubaron de 2-3 

min a temperatura ambiente y se centrifugaron a 12,080 × g durante 15 min a 4° C. 

Posteriormente se separó la fase acuosa y se centrifugó en un tubo de 1.5 mL estéril 

al cual se le agregaron 250 μL de isopropanol para precipitar el ácido nucleíco. La 

muestra se incubó durante 30 min a temperatura ambiente y se centrifugó 

nuevamente a 12,080 × g durante 10 min a 4° C se retiró el sobrenadante y se 

agregaron 500 μL de etanol al 70-75%. Los tubos se centrifugaron a 6,859 × g 

durante 10 min 4° C. La pastilla con el RNA se secó en la campana de cultivo y se 

resuspendió en 5 μL de agua-DEPC. Finalmente, la muestra se incubó entre 55-60° 

C en baño María para facilitar la solubilización del RNA.  

 

7.10.2. Reacción de Retrotranscripción (RT) 

Aproximadamente 1 μg (usualmente 3 μL) de RNA fue retrotranscrito a cDNA 

con 1 μL de oligonucleótido poli (dT), y 8 μL de agua-DEPC, utilizando la enzima 

transcriptasa reversa Super Script II (Invitrogen). Posteriormente la mezcla (12 μL) 

de oligo dT (Invitrogen) y RNA se calentó durante 10 min a 70° C y se colocó 
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rápidamente en hielo durante 2 min. Se adicionaron 4 μL de amortiguador de 

primera cadena 5X, 2 μL de DTT 0.1 M y 1 μL de la mezcla de dNTP´s (10 mM) 

(Perkin-Elmer). La muestra se incubó durante 2 min a 42° C. Finalmente se adicionó 

1 μL de la enzima transcriptasa reversa (Super Script II) y se incubó durante 50 min 

a 42° C. La reacción se inactivó incubando durante 15 min a 70° C. El cDNA recién 

sintetizado fue utilizado como templado para la reacción de PCR.  

  

7.10.3. Reacción de PCR 

La reacción de amplificación (PCR) se preparó con 1 μL (5% de la reacción 

total de RT) del producto de reacción anterior y con 20 pmol de cada uno de los 

oligonucleótidos específicos para las citocinas de ratón, utilizando la Taq polimerasa 

“Gold” (Perkin-Elmer); Las condiciones de la PCR para IL-17RA (Tomuschat et al., 

2016) fueron las siguientes: cada ciclo de PCR consistió de un paso de 

desnaturalización inicial (95° C durante 5min), desnaturalización (95° C durante 60 

seg), un paso de alineación (60° C durante 60 seg) y un paso de extensión (72° C 

durante 60 seg), estos pasos se repitieron durante 30 ciclos. 

Como control de "house-keeping" se amplificó un fragmento del gen de la 

GAPDH; cada ciclo de PCR consistió en un paso de desnaturalización inicial (94° C 

durante 3 min), desnaturalización (94° C 45 seg), un paso de alineación (59° C 

durante 1 min) y un paso de extensión (72° C durante 1 min), estos pasos se 

repitieron durante 35 ciclos. En la Tabla I se muestra la secuencia de los 

oligonucleótidos sentido y antisentido utilizados para la amplificación del receptor 

de IL-17A y el gen constitutivo, así como el tamaño de los fragmentos de PCR. Los 

productos de la reacción de PCR se analizaron en geles de agarosa al 1.8 % y 

fueron visualizados por tinción con bromuro de etidio (BIO-RAD) a una 

concentración de 0.5 μg/mL y visualizados en un transiluminador de luz UV 

(Slimline). La intensidad de las bandas fue cuantificada usando el programa Image 

J. 
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Tabla I. Secuencia de los oligonucleótidos  

Primer 

humano 

Secuencia Tamaño 

(pb) 

Referencia 

IL-17RA Sentido 5´CGATCCAACGTCACACTCAC3´ 

Antisentido 5´CAGGCCATCGGTGTATTTGG3´ 

207 Tomuscha et 

al., 2016 

GAPDH Sentido 5´GGTGAAGGTCGGAGTCAACGG3´ 

Antisentido 5´GGTCATGAGTCCTTCCACGAT3´ 

520 Wang et al., 

2017 

 

 

7.11. Análisis de la interacción proteína-proteína SSP4 por ensayos de 

inmunoprecipitación 

7.11.1. Lisado celular y preaclarado  

Se recolectaron células HeLa (5 × 106 células/mL) en 2 tubos, se lavaron 2 

veces con PBS 1X y se centrifugarón a 427.5 × g por 5 min, se retiró el 

sobrenadante para obtener la pastilla. Las pastillas se lisaron con 1 mL de 

amortiguador RIPA (NP-40 1%, Tris-HCl 20 mM, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM) con 

inhibidores de proteasas y se almacenaron por 30 min en baño de hielo. Concluido 

el tiempo, el lisado se centrifugó a 427.5 x g por 15 min y el sobrenadante se 

depositó en otro tubo eppendorf para realizar el preaclarado. Posteriormente, se 

adicionaron 30 μL de una mezcla de 15 μL de proteína A agarosa y 15 μL de 

proteína G agarosa que previamente se habrán lavado 2 veces con amortiguador 

RIPA estos tubos se incubaron en con agitación constante utilizando un vortex por 

2 h a 4º C. 

 

7.11.2. Unión de proteínas A y G agarosa con anticuerpos 

La unión de las proteínas A y G agarosa hacia los anticuerpos se realizó 

adicionando a un tubo 15 μL de proteína A agarosa, 15 μL de proteína G agarosa, 

495 μL de PBS y 5 μL de anti-SSP4. Ambos tubos se mezclaron en vórtex por toda 

la noche a 4º C, después al otro día se centrifugaron a 427.5 × g a 4º C para retirar 

el sobrenadante y se realizaron 2 lavados con PBS 1X, para finalizar solo dejar la 
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pastilla de perlas de agarosa acopladas con los anticuerpos. A estos anticuerpos se 

les realizó un bloqueo, agregando 990 μL de PBS 1X y 10 μL de BSA 10% y se 

agitaron durante 2 h en vórtex a 4º C. Terminando el bloqueo se centrifugaron a 

427.5 × g por 2 min a 4º C y se dejó solo la pastilla lista para posteriormente se 

realizaron dos lavados con buffer RIPA. 

 

7.11.3. Ensayo de inmunoprecipitación  

El preaclarado de los tubos obtenidos en los pasos anteriores se adicionó al  tubo 

donde se encontraban los anticuerpos unidos a las proteínas de A y G agarosa 

bloqueados con BSA, los tubos se mezclaron en vórtex por 2 h a 4º C. 

Posteriormente se centrifugaron a 427.5 × g por 1 min a 4º C para retirar el 

sobrenadante y lavar 4 veces la pastilla con amortiguador de lavado (Triton X-100 

0.1%, Tris-HCl 50 mM, NaCl 300 mM, EDTA 50 mM, pH 7.4). Finalmente se realizó 

un lavado con PBS 1X, dejando la pastilla lista para la electroforesis. 

  

7.12. Análisis del posible receptor para rMBP::SSP4 por SDS-PAGE 10% 

Las muestras se prepararon adicionándole a la pastilla (producto de 

inmunoprecipitación) 10 μL amortiguador de muestra 4X (glicerol 2%, SDS 4%, Tris-

HCl 50 mM, pH 8.8, Azul de bromofenol 0.2%) y 2 μL de β –Mercaptoetanol (β–Me) 

y se calentó por 10 min a 95° C, se cargó en el pozo con 25 μL de sobrendante. Las 

proteínas inmunoprecipitadas se separaron electroforéticamente en geles de 

poliacrilamida-SDS al 10% y 7.5% en presencia de amortiguador de corrida 1X (Tris 

25 mM, glicina 190 mM y SDS 0.1%) a un voltaje de 100 volts, posteriormente se 

visualizaron por tinción con el colorante SYPRO y las bandas se cortaron para su 

envió a secuenciación.  
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7.13. Espectrometría de masas 

Una vez obtenido las muestras se mandaron a secuenciar utilizando el equipo 

Orbitrap Fusion y una vez obtenidas las secuencias de cada muestra se utilizó la 

herramienta BLASTp y Nucleotide Blast del NCBI para comparar las secuencias 

obtenidas.  
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8. RESULTADOS  

8.1. Purificación de la proteína rMBP::SSP4 

Se purificó la proteína rMBP::SSP4 derivada del antígeno TcSSP4 específico de 

T. cruzi y la proteína MBP fue utilizada como control interno, estas proteínas se 

purificaron mediante cromatografía de afinidad. 

Durante el proceso de la purificación se tomaron muestras de cada paso del 

proceso de purificación, de esta manera, se obtuvieron muestras de extractos 

bacterianos de los cultivos inducidos y no inducidos, así como también, de la 

pastilla, sobrenadante y de las diferentes fracciones de los eluídos, dichas muestras 

fueron separadas electroforéticamente en geles de poliacrilamida-SDS al 10%, 

observándose que las bacterias inducidas expresaron una proteína de 

aproximadamente 116 kDa (Figura 10, carril 3), el cual corresponde al peso 

molecular esperado de la proteína recombinante MBP::SSP4, producto del gen 

clonado en el vector de expresión. De manera paralela se realizó la purificación de 

la proteína MBP de un peso molecular aproximado de 47 kDa (Figura 10, carril 4). 

La proteína recombinante fue cuantificada por la tinción de negro amido, se 

puede observar en la Tabla II. La concentración más alta de los eluídos fue de 1.5 

μg/μL que es el eluído 1. El cual fue utilizado para la inmunización de los ratones. 

 

Tabla II. Concentraciones de la proteína cuantificada  

Eluído Concentración 

1 1.500 μg/μL 

2 1.250 μg/μL 

3 1.250 μg/μL 

4 1.000 μg/μL 

5 1.000 μg/μL 

6 0.0156 μg/μL 

7 0.0312 μg/Μl 
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Figura 10. Purificación de las proteínas rMBP::SSP4 y MBP. Las proteínas rMBP::SSP4 

y MBP se purificaron mediante el cultivo de E. coli DH5α transformadas con pMAL-TcSSP4 

y pMAL-C2, respectivamente. M) Marcadores de peso molecular de alto rango, 1) Extracto 

bacteriano sin inducir, 2) Extracto bacteriano inducido con IPTG, 3) rMBP::SSP4 purificada 

y 4) MBP purificada por cromatografía de afinidad. Las proteínas se separaron por 

electroforesis SDS-PAGE al 10% y se tiñeron con Azul de Coomassie. 

 

 

8.2. Protocolo de inmunización para la obtención de anticuerpos policlonales 

con la proteína rMBP::SSP4 

Para poder llevar a cabo la inmunización de la proteína rMBP:SSP4 para la 

producción de anticuerpos policlonales, se utilizaron ratones hembras de la cepa 

BALB/c de 3 a 4 semanas de edad, se inmunizaron por vía intraperitoneal. El 

protocolo de inmunización de la proteína rMBP::SSP4 se realizó utilizando una 
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concentración final de 10 μg por dosis. En la primera administración se realizó 

emulsificando a la proteína con el adyuvante completo de Freud (ACF) consiste en 

una solución acuosa con el antígeno, junto con un aceite mineral y un agente 

dispersante se incorpora una suspensión de Mycobacterium muertos por calor y las 

dos reinmunizaciones fueron realizadas con adyuvante incompleto de Freud (AIF) 

consiste en una solución acuosa con el antígeno, junto con un aceite mineral y un 

agente dispersante. Como control negativo se utilizó PBS 1X estéril. La primera 

inmunización fue realizada 3 días después del sangrado preinmune, la segunda 

inmunización fue realizada después de 14 días de la primera inmunización y la 

última inmunización fue realizada 7 días después de la segunda inmunización. 

Después de todo el proceso de inmunización, se extrajo la mayor cantidad de 

sangre mediante la técnica de punción cardiaca, para obtener el suero inmune. Una 

vez sedado el ratón, se colocó en una tabla para disección en donde se realizó la 

punción cardiaca obteniendo un promedio de entre 800 a 1000 L de sangre 

periférica. La muestra fue centrifugada para la obtención del suero. 

 

8.3. Titulación del suero policlonal anti-SSP4 mediante ELISA y Western Blot 

Para evaluar la respuesta inmune humoral en modelo murino, se realizaron 

ensayos de inmunización en ratones empleando como antígeno la proteína 

rMBP::SSP4. Los anticuerpos presentes en el suero fueron evaluados por ELISA y 

Western blot.  

 

8.3.1. ELISA 

Para analizar el título de anticuerpos en el suero de los ratones inmunizados 

con la proteína rMBP::SSP4  se cuantificó por medio de la técnica de ELISA con la 

finalidad de identificar la dilución mínima necesaria para la identificación de la 

proteína, utilizando los anticuerpos previamente obtenidos. La placa de 96 pozos 

fue sensibilizada con la proteína rMBP::SSP4, se utilizaron diluciones del anticuerpo 
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primario (suero de ratón) de 1:100, 1:1000 y 1:5000. Y se adicionó un segundo 

anticuerpo acoplado a peroxidasa alcalina a una dilución de 1:3000. El experimento 

se realizó por triplicado y los valores fueron promediados y posteriormente 

graficados. Con la finalidad de demostrar que los anticuerpos obtenidos son 

específicos de la proteína de T. cruzi se utilizó un control negativo con un antígeno 

no relacionado (proteína purificada del virus Dengue). 

Los resultados mostraron la presencia de anticuerpos específicos contra la 

proteína en el suero de los ratones previamente inmunizados con la proteína 

rMBP::SSP4. 

Los resultados mostraron que hay presencia de anticuerpos anti-rMBP::SSP4 

en el suero de los ratones inmunizados, puesto a que existe reactividad desde una 

dilución 1:100 (Figura 11).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Título de anticuerpos generados contra la proteína rMBP::SSP4. Donde se 

representan las diluciones en las diferentes de los anticuerpos anti- rMBP SSP4, sangrado 

preinmune, antígeno no relacionado, PBS, BSA. 
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8.3.2. Western Blot 

Para continuar con la evaluación de los anticuerpos policlonales obtenidos 

en modelo murino, se utilizó la técnica de Western Blot de donde se identificó la 

dilución máxima necesaria de anticuerpos policlonales para el reconocimiento de la 

proteína rMBP::SSP4 de forma secuencial. Los resultados mostraron que existe un 

reconocimiento de los anticuerpos anti-MBP::SSP4 desde la dilución 1:50 hasta 

1:1000. Se observó, que la banda presente en la membrana de nitrocelulosa se 

encuentra a una altura correspondiente con un peso aproximado de 116 kDa, 

indicando que los anticuerpos contenidos en el suero de los ratones previamente 

inmunizados son específicos para el reconocimiento de la proteína (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Western Blot para identificar anticuerpos específicos contra la proteína 

rMBP:SSP4 empleando suero de ratones inmunizados. Donde se representan las 

diluciones en las diferentes de los anticuerpos ,1) 1:50, 2) 1:100, 3) 1:200, 4) 1:500, 5) 

1:1000, la cabeza de flecha indica el reconocimiento de la proteína. 

 

 

Para demostrar la especificidad de los anticuerpos y que estos no 

interaccionaran con otras proteínas, específicamente con proteínas de la línea 

celular HeLa, debido a que en experimentos posteriores se interaccionará la 
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proteína rMBP::SSP4 con un lisado de células HeLa y los anticuerpos anti-

rMBP::SSP4 serán utilizados para los ensayos de inmunoprecipitación. Para ello, 

se transfirió a una membrana de nitrocelulosa un extracto total de proteínas de 

células HeLa y rMBP::SSP4 y se utilizó un anticuerpo antiSSP4 a una dilución 1:100 

y un segundo anticuerpo acoplado a fosfatasa alcalina a una dilución 1:3000. Los 

resultados mostrarón que el anticuerpo anti-rMBP::SSP4 interacciona únicamente 

con la proteína de T. cruzi y no con las proteínas contenidas en el extracto total de 

células HeLa (Figura 13). 

 

Figura 13. Reconocimiento específico por parte de los anticuerpos anti-SSP4.  1) 

rMBP::SSP4, 2) extracto de celulas HELA.  Dilucion del segundo anticuerpo acoplado a 

fosfatasa alcalina 1:3000. 

 

 8.4. Expresión del receptor de IL-17A en células epiteliales estimuladas con 

LPS mediante RT-PCR 

El receptor de IL-17A, es un receptor inducible por lo tanto necesita de un 

estímulo para poderse expresar. Para proseguir con la determinación de expresión 

del receptor de IL-17A en células epiteliales, se realizó una interacción de células 

epiteliales (HeLa) con LPS durante 48-72 h a diferentes concentraciones de LPS. 
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La interacción de células epiteliales con el LPS fue capaz de inducir la síntesis 

de mRNA del receptor de la IL-17A observándose la expresión desde las 48 h de 

interacción con una concentración final de LPS de 0.5 µg/mL, la expresión del gen 

del receptor se vio inhibida cuando las células se interaccionaron durante 72 h con 

una concentración final de LPS de 5 µg/mL;  las condiciones en donde se logró una 

mejor expresión del mensajero para el receptor de IL-17A fue a las 72 h de 

interacción con una concentración final de LPS de 1 µg/mL (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Análisis de la expresión del gen para IL-17R en células HeLa estimuladas 

con LPS. A) Productos de amplificación para el receptor de IL-17A (207 pb) a partir de 

células HeLa interaccionadas con LPS durante 48 (carriles 1-3) y 72 h (Carriles 4-6). La 

expresión del gen GAPDH (520 pb) fue utilizada como un gen de control. M, marcadores 

de tamaño. pb. Pares de bases. B)  Análisis densitométrico de productos amplificados de 

células HeLa interaccionadas con distintas concentraciones de LPS a 48 (Barras blancas) 

y 72 h (Barras a cuadros).   

 

8.5. Identificación del receptor de rMBP::SSP4 por inmunoprecipitación 

Este ensayo se realizó con la finalidad de encontrar al posible receptor de la 

proteína rMBP::SSP4 en células epiteliales, a través  de la unión a un anticuerpo 

especificaron anti-SSP4, el cual está unido a una matriz y este complejo se visualizó 

en un gel de poliacrilamida al 10% teñido con SYPRO (Figura 15). En donde se 

observan las bandas pertenecientes al complejo creado en el ensayo, se realizaron 
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diferentes interacciones de células epiteliales (HeLa) con LPS durante 72 h 

posteriormente se interaccionaron estas mismas células con la proteína a 24 y 48 h 

para poder observar las distintas bandas y poderlas comparar con el control positivo. 

 
 
Figura 15. Análisis electroforético del inmunopreciopitado en geles SDS-PAGE al 

10%. Las proteínas se separaron por electroforesis SDS-PAGE al 10% y se tiñeron con 

SYPRO. A) Extracto proteico de células HeLa sin estímulo. B) Extracto proteico de células 

HeLa estimuladas con LPS 1 µg/mL a  72 h. C) Extracto proteico de células HeLa 

estimuladas con  rMBP::SSP4 10 µg/mL a  48 h. D) Extracto proteico de células HeLa 

estimuladas con LPS 1 µg/mL a  72 h  y con  rMBP::SSP4 10 µg/mL a 48 h. E) Extracto 

proteico de células HeLa estimuladas con LPS 1 µg/mL a 72 h y con rMBP::SSP4 10 µg/mL 

a 72 h. F) Control de anticuerpo. Los números del 1 al 4 indican las bandas que fueron 

recortadas. 

 

 

Además se utilizó una muestra que contenía el anticuerpo policlonal anti-

MBP::SSP4 para determinar la ubicación de distintas bandas no pertenecientes al 

control negativo en la inmunoprecipitación. Como control negativo se utilizaron las 

células epiteliales sin estimulo. Los resultados mostraron un distinto bandeo entre 

los controles y las células HeLa interaccionadas con LPS (72 h) y rMBP::SSP4 (24 
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y 48 h), las cuales fueron seleccionadas como se observa en la figura 15, en donde 

se seleccionaron 4 bandas que fueron cortadas y guardadas a -18º C para 

posteriormente enviarlas a secuenciar.  

Por otro lado, se repitió el procedimiento, haciendo un cambio en la 

concentración del gel de poliacrilamida 7.5% para poder separar las bandas con 

mayor peso molecular, ya que en el gel anterior las bandas se superponen, por lo 

tanto, era difícil observar estas diferencias con el control. Posteriormente fue teñido 

con SYPRO. En donde se recortaron 4 bandas, y se guardaron a -18º C para 

posteriormente enviarlas a secuenciar (Figura 16). 

 

Figura 16. Análisis electroforético del inmunopreciopitado en geles SDS-PAGE al 

7.5%. Las proteínas se separaron por electroforesis SDS-Page al 7.5% y se tiñeron con 

SYPRO. M) Marcador de peso molecular de alto rango. F) Control de anticuerpo.  A) 

Extracto proteico de células HeLa sin estÍmulo. D) Extracto proteico de células HeLa 

estimuladas con LPS 1 µg/mL a 72 h  y con  rMBP::SSP4 10 µg/mL a 48 h. E) Extracto 

proteico de células HeLa estimuladas con LPS 1 µg/mL a 72h y con rMBP::SSP4 10 µg/mL 

a 72 h. Los números del 1 al 4 indican las bandas que fueron recortadas. 
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8.6. Análisis de muestras proteicas mediante la técnica de espectrometría de 

masas (Orbitrap Fusion) 

Para el análisis proteómico se seleccionaron bandas de proteínas a partir de la 

electroforesis y que previamente fueron obtenidas por inmunoprecipitación, las 

bandas seleccionadas en las muestras fueron recortadas debido a que se 

encontraban ausentes con comparación con las proteínas del control negativo. Los 

geles fueron teñidos con SYPRO debido a que el colorante de tinción no interfiere 

con la técnica de espectrometría de masas (Orbitrap Fusion). Se identificaron 

distintas proteínas, las cuales mediante herramientas informáticas (BLAST) se 

buscó su homología y su función (Tabla III). 

 

Tabla III. Proteínas identificadas mediante la técnica de espectrometría de masas 

Proteína Nombre 

del gen 

E Código de 

acceso 

Peso 

molecular 

(kDa) 

Función 

Apolipoproteína 

B 

APOB 2.839 

 

NP_000375.

2 

515,283 Participa en la movilización 

del colesterol. 

Apolipoproteína 

E 

APOE 2.839 NP_000032.

1 

36,132 Es esencial para el 

catabolismo de las 

lipoproteínas ricas en 

triglicéridos. 

NF-kappa-β 

inhibidor zeta 

NFKBIZ 0.974 NP_113607.

1 

78,012 Participa en la regulación 

de los complejos de factor 

de transcripción NF-kappa-

β. 

Actina, músculo 

liso aórtico 

ACTA2 7.692 NP_001604.

1 

41,982 Componente de 

citoesqueleto. 

Fibronectina 

isoforma 13 

precursor 

FN1 3.059 NP_0013524

47.1 

262,46 Está involucrado en la 

adhesión celular, el 

crecimiento, la migración y 

la diferenciación. 
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 Receptor de 

células T alpha  

TRAJ56 38.095 AIE10453.1 2,219 Reconocen antígenos 

extraños que se han 

procesado como péptidos. 

Desmoplakin DSP 0.731 NP_004406.

2 

331,569 

 

Es un componente 

obligatorio de los 

desmosomas funcionales 

que anclan los filamentos 

intermedios a las placas 

desmosomales. 

Serina / treonina-

proteína cinasa 

WNK1 

WNK1 1.805 NP_061852.

3 

250,64 

 

Desempeña un papel 

importante en la regulación 

de la homeostasis 

electrolítica, la 

señalización celular, la 

supervivencia y la 

proliferación. 

Subunidad beta-

3 de laminina 

LAMB3 0.597 NP_000219.

2 

129,489 
 

Proteína perteneciente a la 

laminina de la subunidad 

beta, que, junto con una 

subunidad alfa y gamma, 

forma la laminina-5. 

Inhibidor de la 

alfa-tripsina 

inter-cadena 

pesada H2 

TIH2 2.854 NP_002207.

2 

106,397 
 

Actúa como portador de 

hialuronano en suero o 

como una proteína de 

unión entre el hialuronano 

y otras proteínas de la 

matriz. 

Complemento 

C3 

C3 0.420 NP_000055.

2 

262,46 Activación del sistema del 

complemento. 

Suero de 

albumina 

ALB 1.149 NP_000468.

1 

69,321 Proteína transportadora 

del plasma. 

Complemento 

C4-A 

C4A 0.401 NP_0013389

29.1 

192,754 
 

Activación del sistema del 

complemento. 
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9. DISCUSIÓN  

Trypanosoma cruzi se caracteriza por ser un parásito con una gran variabilidad 

antigénica. Sus moléculas de membrana cambian constantemente al pasar de un 

ciclo a otro, lo que demuestra una complejidad biológica y como consecuencia 

tenemos como resultado la falta de terapias eficaces y puntos aun sin conocer 

acerca de la enfermedad. No obstante, se han estudiado antígenos que determinan 

la respuesta en el huésped y en algunos casos inducen una respuesta que es 

utilizada como mecanismo de evasión.  

Hasta ahora la mayoría de los estudios realizados sobre T. cruzi se centran en 

el estadio de tripomastigotes, aunque este estadio es el primero en originar una 

interacción en relación huésped-parásito en el mamífero; en la actualidad, se acepta 

que los amastigotes participan en la persistencia de la infección, siendo este el 

estadio replicativo e infectivo en el huésped mamífero, estos se diferencian y 

pueden diseminar a través de la sangre infectando a diferentes órganos 

principalmente el corazón (Melo, 2009). Cabe señalar que las moléculas del parásito 

que regulan la respuesta inmune en el huésped humano durante la enfermedad de 

Chagas no han sido completamente identificadas, y hasta la fecha existen pocos 

informes sobre el papel de las proteínas de amastigotes en el desarrollo de la 

enfermedad, y, por lo tanto, es importante caracterizar las moléculas del parásito y 

su participación en la patología de la enfermedad. 

La proteína rMBP::SSP4 es una proteína recombinante de 116 kDa que se 

encuentra en la superficie de la membrana de los amastigotes por medio de un 

anclaje  GPI, esta proteína  es capaz de inducir la producción y expresión de algunas 

moléculas (Arce-Fonseca et al.,  2011), y capaz de estimular la producción de NO 

en macrófagos, PBMCs y en células HUVECs (Ramos-Ligonio et al., 2004; Olivas-

Rubio et al., 2009; Morán-Utrera et al., 2012) Asimismo, otros estudios han 

mostrado que la proteína rMBP::SSP4 genera la activación de células T CD4+ las 

cuales inducen la producción de IL-10 e IFN-γ in vivo e in vitro (Flores-García et al., 

2011). La inmunización de la proteína rMBP::SSP4 en ratones, los vuelve más 

susceptibles a la infección con tripomastigotes mostrando altas tasas de mortalidad, 
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mientras que los ratones inmunizados con un plásmido de expresión eucarionte que 

contiene el gen de la proteína rMBP:SSP4, fueron capaces de controlar la fase 

aguda de la infección (Arce-Fonseca et al., 2011). 

  Estos resultados sugieren que la proteína rMBP::SSP4 podría jugar un papel 

inmunomodulatorio  en el proceso de inmunosupresión observado en la fase aguda 

de la infección (Morán-Utrera et al., 2012). 

Considerando que se ha reportado que la célula T cooperadora Th17 produce 

citocinas inflamatorias como la IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-26, TNF-α en respuesta a 

bacterias y hongos. La IL-17A tiene propiedades inflamatorias y a su vez induce a 

fibroblastos, células endoteliales, macrófagos, y células epiteliales a producir 

mediadores inflamatorios, tales como IL-1, IL-6, TNF-α (Flores-García y Talamás-

Rohana, 2012) y existe la evidencia que IL-17A induce la producción de Óxido 

Nítrico (NO) aumentando los niveles de mRNA del gen iNOS; además, IL-17 

también sinergiza con TNF-α en la regulación inflamatoria.  

Todas estas observaciones se relacionan también con los datos generados 

por la proteína rMBP::SSP4 y conociendo que tiene una actividad biológica 

homóloga con los miembros de la familia de IL-17, se desarrolló un análisis 

bioinformático donde se observó que la secuencia de aminoácidos de la proteína 

SSP4  tiene baja homología, pero no nula, a los miembros de la familia de  IL-17 y 

el modelo tridimensional de la proteína SSP4 presenta una significativa homología 

estructural hacia la IL-17A, lo que indica, que la proteína cuenta con el potencial 

para ser una proteína análoga de IL-17A (Guzman-Ramos, 2016). 

En el presente trabajo se analizó la interacción proteína-proteína, utilizando 

un extracto de células epiteliales y una proteína específica de amastigote de T. cruzi 

denominada rMBP::SSP4. 

 Para poder cumplir con el objetivo del proyecto fue necesario obtener 

anticuerpos policlonales capaces de reconocer a la proteína recombinante; por lo 

tanto, se generaron anticuerpos anti-SSP4 en el modelo murino. Se ha demostrado 

que esta proteína rMBP::SSP4 es una proteína inmunogénica que es capaz de 
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inducir una gran respuesta inmune humoral con altos niveles de Ig1, Ig2 y Ig2b 

(isotipos) (Ramos-Ligonio et al., 2004). El alto grado de pureza de la proteína 

rMBP::SSP4 utilizada en el esquema de inmunización permitió que los anticuerpos 

obtenidos no presentara reactividad cruzada con otras proteínas  presentes en el 

extracto total de células HeLa lo cual se pudo evidenciar mediante  la técnica de 

Western Blot, ya que solo el anticuerpo anti- rMBP::SSP4 reconoció a la proteína 

rMBP::SSP4, en trabajos anteriores esta reportado que mediante la técnica Wester 

Blot , se detectó la proteína recombinante incluso a una dilución 1:80000 del ati 

suero rMBP::SSP4 (Ramos-Ligonio et al., 2004). 

La señalización de IL-17A inicia un perfil altamente proinflamatorio de 

expresión génica, similar al inducido por receptores inmunes innatos, como los TLR 

(Ming-Ching et al., 2013). La familia de receptores IL-17 representa un grupo de 

proteínas multiméricas que consta de cinco moléculas, IL-17RA, 17RB, IL-17RC, IL-

17RD e IL-17RE. IL-17A se une principalmente al complejo receptor multimérico, 

compuesto de IL-17RA e IL-17RC. IL-17RA se expresa de forma ubicua en células 

endoteliales, células epiteliales, fibroblastos y células hematopoyéticas. En 

contraste con IL-17RA, la expresión de IL-17RC es baja en tejidos hematopoyéticos 

y alta en células no inmunes de próstata, hígado, riñón, tiroides y articulaciones.   

Por lo anterior en nuestro trabajo, se analizó la expresión del gen para IL-

17RA en células HeLa estimuladas con LPS a diferentes tiempos ya que esta 

reportado que al interaccionar LPS con astrocitos hay una mayor expresión del IL-

17RA (Guoping et al., 2014). Los resultados mostraron que hubo una mayor 

expresión del mRNA del gen IL-17RA fue a las 72 h.   

El análisis proteómico realizado de las muestras obtenidas a partir de la 

técnica de inmunoprecipitación resultó ser útil para conocer las distintas proteínas 

que son reconocidas por nuestro anticuerpo policlonal anti-SSP4, los resultados 

mostraron un total de 13 proteínas que interaccionaron con la proteína SSP4 y que, 

a su vez, fueron reconocidos por el anticuerpo policlonal anti-SSP4, dichas 

proteínas cumplen distintas funciones y la mayoría de ellas con localización 

membranal. 
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Entre las diversas proteínas, observamos que el inhibidor zeta de NF-kappa- 

B (IKB-z), que es una proteína que se localiza en el núcleo, codificada por el gen 

NFKBIZ y cuya función es la regulación de los complejos del factor de transcripción 

NF-kappa-B, inhibe la actividad de NF-kappa-β sin afectar su translocación nuclear, 

por lo que su actividad controla la transcripción de genes en un circuito de 

retroalimentación negativa, ya que la actividad de promotor NF-kappa-B se inhibe 

por el domino carboxilo terminal de IKB-z por la presencia de repeticiones de 

anquirina  (Cowland et al., 2006; Totzke et al., 2006). 

La presencia de esta proteína en los resultados de secuenciación de 

proteínas sugiere que además de la posible interacción de la proteína SSP4 con el 

receptor de IL-17A, interacciona con proteínas presentes en la vía de señalización 

en NF-kappa-B como es el caso de la proteína inhibidor zeta de NF-kappa-B. Esta 

reportado que los patógenos utilizan un conjunto de proteínas capaces de interferir 

con las rutas de transducción de señales, cuyo objetivo final es eliminar a los 

microorganismos.  

  Por lo tanto, este acontecimiento podría explicarse cuando los amastigotes 

intracelulares secretan a la proteína SSP4 que esta a su vez interacciona con la 

proteína NF-kappa-β inhibidor zeta durante el ensamblaje de esta en los ribosomas. 

Esto podría afectar la actividad de inhibidor zeta de NF-kappa-β en la 

regulación de NF-kappa-B, teniendo como efecto una sobreexpresión de genes de 

citocina y moléculas como IL-1, IL-6, IL-8, VCAM-1, ICAM-1, TNF-α, IFN-γ (Oviedo-

Boyso et al., 2005; Okamoto et al., 2010) (Figura 17), tal y como se había observado 

en trabajos previos con la proteína SSP4 (Ramos-Ligonio et al., 2004; Morán-Utrera 

et al., 2012) 
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Figura 17. Mecanismo propuesto de interacción de la proteína SSP4 específica de 

amastigote con la proteína IKB-z en la vía de señalización NF-kappa-B. 
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10. CONCLUSIONES  

1.-Se logró purificar la proteína rMBP:SSP4 por cromatografía de afinidad a amilosa. 

2.-La proteína recombinante SSP4 fué capaz de inducir títulos de anticuerpos en el 

modelo murino, los cuales se evaluaron por medio de la técnica de ELISA y de 

Western Blot. 

3.- Se determinó la expresión del receptor de IL-17A a partir de RT-PCR, en células 

epiteliales. 

4.- Se analizó la interacción de la proteína rMBP:SSP4 con proteínas de la 

membrana en células epiteliales mediante el ensayo de inmunoprecipitación y 

mediante la secuenciación se observó que la proteína NF-kappa-β inhibidor zeta 

(IKB-z), podría ser una de las proteínas candidatas de unión a la proteína SSP4 

debido a la función biológica que posee esta proteína en la célula del huésped. 
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11. PERSPECTIVAS 

1.- Realizar la interacción de la proteína rMBP::SSP4 con proteínas de células 

epiteliales mediante el ensayo de inmunoprecipitación. 

2.- Realizar un análisis funcional entre la proteína SSP4 y IL-17RA. 
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