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RESÚMENES
TRABAJOS DE GRADO MERITORIOS

Identificación y Evaluación de Epìtopes
de clase II presentes en la proteína  AMA-
1 de  Plasmodium vivax.”

Autora:  Maria Carolina Saravia Rojas
Director: Manuel Alfonso Patarroyo

La eficacia de las vacunas contra la malaria
se incrementa por la inclusión de epítopes
T, los cuales son requeridos para generar
una respuesta inmune tanto celular como
humoral consistentes y prolongadas. Con
el fin de evaluar la unión de péptidos del
antígeno apical de membrana-1, AMA-1,
de Plasmodium vivax a moléculas del com-
plejo mayor de histocompatibilidad clase
II (HLA-DR1 y HLA-DR4) y de determinar
la homología de estos con otras especies
pertenecientes al género Plasmodium, se
realizó la purificación de las moléculas
HLA- DR1 y HLA-DR4 a partir de líneas
celulares B humanas homocigotas transfor-
madas con Epstein Barr Virus (EBV).  Las
moléculas purificadas se unieron mediante
ensayos de unión a los péptidos sintéticos
de la proteína PvAMA-1, evaluando así la
capacidad que tiene el péptido problema
para desplazar al péptido control (HA ó
GFKA

7
). Esta detección se realizó por

colorimetría empleando un ensayo conven-
cional de ELISA. Los resultados obtenidos
en el ensayo se expresaron como porcenta-
je de unión del péptido problema a la mo-
lécula HLA-DR con respecto al péptido
control. Así mismo, los resultados obteni-
dos in vitro se cotejaron con los datos arro-

jados por el programa teórico de predic-
ción de epítopes SYFPEITHI. De esta for-
ma se obtuvieron experimentalmente para
la molécula HLA-DR1 7 epítopes y para la
molécula HLA-DR4 17 epítopes que pre-
sentaron un alto porcentaje de unión (es
decir, superior al 50%). Estos resultados no
fueron consistentes con la predicción teó-
rica del programa, el cual predijo para la
molécula HLA-DR1 7 epítopes y para la
molécula HLA-DR4 2 epítopes. De acuer-
do a lo anteriormente mencionado, se su-
giere ser cauto con la interpretación de los
resultados arrojados por los algoritmos
predictivos, ya que, si bien pueden dar una
información preliminar, estos deben ir
acompañados de estudios experimentales.

Determinación de los niveles de
anticuerpos contra sarampión en
niños entre 6-12 meses de edad en
la población de soacha

Autora: Julia Marcela Caicedo Ramírez
Director:  Marcela Mercado Reyes

El estudio es de tipo descriptivo de cohorte
transversal y pretende describir la distribu-
ción de los niveles de anticuerpos contra el
sarampión que pasan de la madre al hijo en
niños de 6 a 12 meses de edad. Y un estudio
observacional descriptivo longitudinal
(cohorte transversal) que pretende estimar
la tasa deseroconversión de infantes sanos
frente a la vacuna de sarampión.


