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Evaluación de la inmunogenicidad de un péptido
sintético de la hemoglobina S en ratones BALB/c
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RESUMEN. La anemia de células falciformes es la enfermedad sanguínea he-
reditaria más frecuente y es provocada por un tipo anormal de hemoglobina, la
S. Su incidencia es elevada en la población mundial, siendo de 1 : 40 en África,
de 1 : 400 en la población negra americana y de forma general de 8 en 100 000
personas. Persiste durante toda la vida y el tratamiento está dirigido a prevenir
los síntomas y a proteger de infecciones al paciente. Debido a la gran similitud
entre la hemoglobina A y la S se dificulta la obtención de anticuerpos monoclo-
nales específicos, por eso se sintetizó un péptido correspondiente a una zona de
diferenciación entre la hemoglobina A y la S. En este trabajo se evaluó la res-
puesta inmunológica en ratones BALB/c, del péptido sintético, como control se
empleó un péptido sintético de la hemoglobina A. La conjugación se realizó
mediante el método del glutaraldehído y se emplearon dos proteínas portado-
ras (seroalbúmina bovina o tiroglobulina bovina). Para la inmunización se em-
plearon dosis de 50, 60 y 80 µg/mL en los peptidos conjugados con seroalbúmina
bovina y 60 µg/mL en los péptidos conjugados con tiroglobulina bovina. Los
títulos más elevados se obtuvieron cuando se empleó el péptido conjugado con
seroalbúmina bovina y se inmunizó con 50 µg/mL .

ABSTRACT. Falciform�cell anemia is the most frequent  hereditary blood dis-
ease, which is caused by an abnormal type of hemoglobin: S. It has a very high
incidence all over the world, being 1 : 40 in Africa, 1 : 400 in American black
people, and in general 8 : 100 000. It has a lifetime duration and its treatment is
aimed at prevent symptoms and protect patients from having infections. Due to
the great similarity between hemoglobin A and hemoglobin S, it�s very difficult
to obtain specific monoclonal antibodies, so the authors synthesized a peptide
belonging to a differentiating zone between these two types of hemoglobin. The
immunological response of the synthetic peptide was evaluated in mice BALB/
c, using as control a synthetic peptide of hemoglobin A. The conjugation was
performed by means of the glutaraldehyde method, and two carrier proteins
were used �bovine seroalbumin and bovine thyroglobulin. For the immuniza-
tion, doses of 50, 60, 80 µg/mL were used in the peptide conjugates with bovine
seroalbumin, and 60 µg/mL in peptide conjugates with thyroglobulin. The high-
est titers were obtained when the peptide conjugate was used with bovine
seroalbumin immunized with 50 µg/mL .

INTRODUCCION

La hemoglobina es el componen-
te principal de los glóbulos rojos, su
función es transportar el oxígeno
desde los pulmones, donde tiene lu-
gar su unión con el gas (oxigenación)
hasta los tejidos, en los que la hemo-
globina y el oxígeno se separan
(desoxigenación). 1,2 Es una proteína
conjugada, constituida por dos par-
tes, una prostética (grupo hemo) y
otra proteica (llamada globina). Con-
tiene cuatro átomos de hierro, situa-
dos en el grupo hemo, y cada grupo
hemo está invaginado en una de las
cuatro cadenas de aminoácidos que
constituyen la parte proteica.1,2

Existen diferentes tipos de he-
moglobinas, la embrionaria (Hb), la
fetal (HbF) y las adultas (HbA entre
el 97 y 98 % de la población y HbA2
presente entre el 2 y 3 %) además,
de 500 variantes estructurales, sien-
do las más frecuentes y de importan-
cia la S, la C y la E.1-3

La hemoglobina anormal que tie-
ne mayor importancia clínica es la
S, ya que causa la anemia deprano-
cítica, enfermedad que produce ane-
mia crónica, la que puede ocasionar
la muerte cuando se presentan cri-
sis hemolíticas (destrucción de los
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glóbulos rojos) o crisis aplásicas (la
médula ósea no produce células san-
guíneas).4 Es la enfermedad sanguí-
nea hereditaria más frecuente y es
heredada como un rasgo autosómico
recesivo.

La hemoglobina S (HbS) difiere
de la hemoglobina normal (A) por un
único aminoácido, por la sustitución
del ácido glutámico en la posición
(codón) 6 de la cadena beta por
valina.3,5 El glóbulo rojo con HbS
cambia su forma a una hoz después
que ha intercambiado oxígeno por
dióxido de carbono. Los glóbulos
falciformes se atoran y forman tapo-
nes en los pequeños vasos sanguí-
neos, causando daño a los tejidos de
los órganos como cerebro, bazo y las
extremidades.

La HbS se encuentra ampliamen-
te distribuida en el África tropical,
el Mediterráneo y el Medio Oriente.
La incidencia general es de 8 por
cada 100 000 personas. El diagnósti-
co de esta enfermedad se puede rea-
lizar detectando la presencia de esta
hemoglobina anormal en los glóbu-
los rojos de los pacientes.

Debido a la elevada similitud en-
tre las hemoglobinas A y S se difi-
culta la obtención de anticuerpos
monoclonales (AcM) específicos em-
pleando las proteínas nativas. Una
solución a este problema puede ser
la síntesis de péptidos biológicamen-
te activos y capaces de producir una
respuesta inmunológica.

En este trabajo se realizó la eva-
luación de la inmunogenicidad de
un péptido sintético de la HbS, como
control se empleó uno correspon-
diente a la HbA.

MATERIALES Y MÉTODOS
Síntesis de péptidos

Los péptidos se obtuvieron por
síntesis química en fase sólida, por
el método descrito por Merrifield en
1963, siguiendo la estrategia Boc en
bolsas de polipropileno (Biotech.
Instruments, USA).6 Las reacciones
de acoplamiento se realizaron a tem-
peratura ambiente, por activación
del grupo carboxilo de cada aminoá-
cido con N,N�-diisopropilcarbo-
diimida7 a 0,2 mol/L en DCM y fue-
ron verificados por el ensayo cuali-
tativo de la ninhidrina. El grupo Boc
fue eliminado con ácido trifluoracé-
tico (37,5 %) en diclorometano. La
desprotección final se realizó me-
diante reacción con ácido fluorhí-
drico,8 la extracción de los péptidos
de la resina se llevó a cabo con una
disolución acuosa de ácido acético
30 %. Posteriormente, se liofiliza-
ron.

Purificación de los péptidos
Los péptidos se purificaron por

Cromatografía Líquida de Alta Re-
solución (HPLC) en fase reversa (RP-
HPLC, Pharmacia, LKB). En una
columna RP18 (Pharmacia) se apli-
caron 200 µL de la muestra (0,2 mg/
mL). La elusión se realizó con un sis-
tema de gradiente A/B de 0 a 60 % B
(A TFA 0,1 % (V/V) y acetonitrilo 2 %
(V/V) en H2O; B TFA 0,05 % (V/V) en
acetonitrilo), a una velocidad de flu-
jo de 0,5 mL/min y del papel de 2 mm/
min; a una sensibilidad de 1 AUFS y
a una temperatura de 22 ºC .

Conjugación de los péptidos

Para la conjugación se utilizó el
método del glutaraldehído en un
solo paso. Como proteínas portado-
ras se emplearon la seroalbúmina
bovina (BSA) (PM 67 000 Da) o la
tiroglobulina bovina (BTG) (PM
669 000 Da). La relación empleada en
ambos casos fue de 1 mol de péptido
por cada 50 aminoácidos de proteí-
na portadora. 9,10

Muestras

Se emplearon 32 ratones de la lí-
nea BALB/c, de 6 a 8 semanas, que
se dividieron en ocho grupos (cua-
tro ratones por grupo) y se les aplicó
un esquema de inmunización (Tabla
1), en los días 0, 21 y 42 del estudio.
Con los péptidos conjugados con
BSA se inmunizó a dosis de 50, 60 y
80 µg/mL, mientras que con los pép-
tidos conjugados con BTG sólo se se-
leccionó la concentración interme-
dia, 60 µg/mL . En la primera inmu-
nización se empleó el adyuvante
completo de Freud y en el resto de
las reinmunizaciones, el incompleto.

Evaluación de la inmunogenicidad

Para evaluar la inmunogenicidad
se realizaron tres extracciones de
suero a los ratones inmunizados con
los péptidos, una al tiempo cero (T
= 0), antes de inmunizar los anima-
les; otra a los 40 d (T = 1) y otra a los
70 d (T= 2) después, de inmunizados
los animales. Los sueros se evalua-
ron en un ensayo ultramicroanalí-
tico.

Recubrimiento de las placas Ultra-
microELISA (UMELISA)

Cada péptido se diluyó en diso-
lución reguladora carbonato-bicar-
bonato, 0,05 mol/L; pH 9,6, a 2 µg/mL .
Con ella se recubrió la fase sólida
empleada �placas de poliestireno
(Greiner labortechnik, Alemania)�, a
razón de 15 µL/pocillo y se incubó du-
rante toda la noche a temperatura
ambiente. Las placas se lavaron con
una disolución amortiguadora de
PBS-T (8 g de NaCl; 1,215 g de
Na2HPO4 · 2H2O; 0,2 g de KH2PO4;
0,2 g de NaN3; 0,5 mL de Tween-20;
para un volumen de 1 000 mL de
agua destilada y pH de 7,3 a 7,5). Pos-
teriormente, se les adicionó una di-
solución de preservo (1 % BSA en
PBS-Tween), durante 2 h a tempe-
ratura ambiente y se conservaron
a 4 °C con una cubierta protectora,
hasta el momento de su uso.

Ensayo UMELISA

A las muestras de suero de los
ratones inmunizados se les realiza-
ron diluciones seriadas desde 1 : 100
hasta 1 : 128 000 en suero de carnero
al 5 %, en disolución amortiguadora
Tris-HCl (15 mmol/L de Tris; pH 7,8
y 0,05 % Tween-20) y se incubaron 2 h
a 37 °C en las placas de reacción (los
sueros de los ratones inmunizados
con HbS conjugada se analizaron en
las placas recubiertas con el péptido
S y los de HbA conjugada en las pla-
cas con el péptido A). Después de
lavar cuatro veces con la disolución
Tris-HCl, se adicionó un conjugado
de anti-IgG humana en carnero
marcada con fosfatasa alcalina
(Böehringer Mannheim GmbH, Ale-
mania) y se incubó durante 1 h a 37 ºC .
Nuevamente, se lavó en iguales con-
diciones y se añadió el sustrato
fluorigénico 4-metilumbeliferilfos-
fato (Koch Light Ltd. Haverhill,
Suffolk, England), el que se incubó
30 min a temperatura ambiente. La
fluorescencia emitida fue medida en
un fluorímetro de la serie SUMA®

(PR-521, Centro de Inmunoensayo).
Como control negativo se utilizó sue-
ro normal de ratón. Las muestras se
analizaron por duplicado y el título

Tabla 1. Esquema de inmunización con los péptidos conjugados.

sopurG sisoD
)Lm/gµ(

05 06 08 06

ASB-SbH GTB-SbH

VIaI 1nótaR 2nótaR 3nótaR 4nótaR

ASB-AbH GTB-AbH

IIIVaV 1nótaR 2nótaR 3nótaR 4nótaR
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estuvo determinado como la mayor
dilución donde la fluorescencia fue
igual o superior a tres veces el valor
del suero normal de ratón.

RESULTADOS Y DISCUSION

Por síntesis química en fase sóli-
da se obtuvieron dos péptidos; uno
de HbA, con 14 aminoácidos y un PM
de 1 546,01 kDa y uno de HbS, tam-
bién de 14 aminoácidos y un PM de
1 575,99 kDa; ambos con elevado gra-
do de pureza.

A todos los ratones inmunizados
se les realizó una primera extracción
antes de realizar la inmunización (T
= 0). Los sueros se evaluaron en el
sistema UMELISA y se determinó
que no tenían títulos, para ninguno
de los péptidos conjugados.

Cuando se realizó la segunda ex-
tracción (T = 1), a los ratones inmu-
nizados con el péptido HbS conju-
gado, los 16 habían levantado el tí-
tulo (Fig. 1). Para el caso de los rato-
nes con 50 µg/mL de HbS-BSA, los
títulos fueron superiores a 1 : 64 000.
Para 60 µg/mL, estuvieron entre 1 : 8 000
y 1 : 16 000 y para 80 µg/mL, solo un
ratón mostró títulos superiores a
1 : 8 000. Como se puede observar, a
medida que aumentó la concentra-
ción de inmunización, los títulos fue-
ron inferiores. Para los ratones in-
munizados con HbS-BTG los títulos
estuvieron entre 1 : 4 000 y 1 : 32 000,
en este caso, a pesar de que también
los ratones respondieron los títulos
fueron inferiores a los obtenidos con
igual concentración del péptido con-
jugado con BSA.

Al realizarles una tercera extrac-
ción (T = 2) a estos ratones, se ob-
servó que los que recibieron 50 µg/
mL de HbS-BSA mantuvieron títu-
los superiores a 1 : 128 000. Para el
resto de las concentraciones, los tí-
tulos aumentaron (entre 1 : 16 000
y 1 : 32 000 para 60 µg/mL y 1 : 8 000
y 1 : 32 000 para 80 µg/mL de HbS-
BSA), aunque no en todos los rato-
nes con un comportamiento similar,
además, los títulos siguieron siendo
inferiores que con 50 µg/mL . Para
HbS-BTG, los títulos aumentaron
hasta 1 : 64 000, pero igualmente, no
todos los ratones respondieron de
igual manera y los títulos siguieron
siendo inferiores a los obtenidos con
igual concentración con BSA (Fig. 1).

En la segunda extracción (T = 1)
de los ratones inmunizados con el
péptido HbA conjugado, los 16 ya
habían levantado el título. Para los
ratones con 50 µg/mL de HbA-BSA,
los títulos fueron de 1 : 128 000; para
60 µg/mL,  estuvieron entre 1 : 32 000 y
1 : 64 000 y para 80 µg/mL, oscilaron en-

tre 1 : 8 000 y 1 : 16 000. Sucedió igual
que al inmunizar con HbS-BSA. A
medida que aumentó la concentra-
ción de inmunización los títulos dis-
minuyeron. Para los ratones inmuni-
zados con HbA-BTG, los títulos fluc-
tuaron entre 1 : 32 000 y 1 : 64 000,
con un comportamiento similar al
compararlo con igual concentra-
ción del péptido conjugado con BSA
(Fig. 2).

Al realizarles una tercera extrac-
ción (T = 2) se observó que los rato-
nes con 50 µg/mL de HbA-BSA man-
tuvieron los títulos de 1 : 128 000,
para el resto de las concentraciones
los títulos aumentaron (entre 1 : 64 000
y 1 : 128 000 para 60 µg/mL y entre 1
: 16 000 y 1 : 32 000 para 80 µg/mL de
HbA-BSA), en este caso, el compor-
tamiento de los ratones fue más se-

mejante, pero los títulos siguieron
siendo inferiores que con 50 µg/mL.
Para HbA-BTG los títulos aumen-
taron hasta 1 : 64 000, muy simila-
res a igual concentración con BSA
(Fig. 2).

CONCLUSIONES

El esquema de inmunización uti-
lizado permite concluir que se obtu-
vieron dos péptidos muy inmunogé-
nicos, para los cuales se observaron los
mejores títulos de anticuerpos en los
ratones inmunizados con los péptidos
conjugados con BSA por lo que se de-
cidió emplearlo como inmunógeno.

Entre las concentraciones em-
pleadas, la que mantuvo los títulos
más elevados fue la de 50 µg/mL .

Como el comportamiento del
péptido de hemoglobina S fue muy

Fig. 1. Título de los ratones inmunizados con HbS conjugada con BSA y BTG en la
segunda (T = 1) y tercera (T = 2) extracción.
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similar al de la hemoglobina A, es-
tos resultados son de gran utilidad
para el desarrollo de anticuerpos
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Fig. 2. Título de los ratones inmunizados con HbA conjugada con BSA y BTG en la
segunda (T = 1) y tercera  (T = 2) extracción.
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monoclonales específicos anti-he-
moglobina S a partir de péptidos sin-
téticos.

COMUNIDAD PARASITICA ASOCIADA A PSEUDOCOCCIDOS EN CULTIVOS
DE INTERES ECONOMICO: TAXONOMIA, BIOLOGIA Y CRIA MASIVA
DE LEPTOMASTIX DACTYLOPII HOWARD
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria
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El reconocimiento de la fauna de enemigos naturales asociados a poblaciones de pseudocóccidos en diferentes
cultivos de interés económico, constituyó la primera acción de un estudio en diferentes localidades, que culminó con
la selección de un candidato para la lucha biológica contra pseudocóccidos, plagas presentes en el país, el estudio de
sus parámetros biológicos, así como el desarrollo de una metodología de cría masiva de este candidato.

La especie seleccionada fue el endoparásito Leptomastix dactylopii, un encirtido de la Familia Chalcidoidea
(Himenoptera), avispita con una talla de 3 mm, que ataca principalmente los estados más avanzados.


