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Resumen 

La enfermedad de Chagas afecta a millones de personas y representa una de las infecciones parasitaria 
más importante de América Latina. Desde su descubrimiento, numerosas investigaciones se han enfocado 
en el entendimiento de la biología de su agente causal, Trypanosoma cruzi, así como también de la 

respuesta inmunológica que se desarrolla en el huésped mamífero producto de la infección. Los avances 
obtenidos han permitido identificar proteínas con potencial antigénico que podrían incorporarse en el 

diseño de una vacuna preventiva.  

A partir de este conocimiento, esta investigación se plantea analizar éstas y otras proteínas de T. cruzi 
menos estudiadas, a fin de localizar regiones clasificadas como epítopes mediante herramientas 

inmunoinformáticas. Los epítopes a su vez estarán sujetos a pruebas evolutivas para determinar el tipo de 
presiones selectivas operando en estas regiones.  

Finalmente, el diseño de un péptido quimérico permitirá la incorporación de estos epítopes, que en 
conjunto con un adyuvante adecuado, representaría un prototipo inmunoestimulante con el potencial de ser 
utilizado como una vacuna de subunidades preventiva contra la enfermedad de Chagas. 
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Planteamiento 

La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana, es una zoonosis causada por el 

protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, reconocida por la Organización Mundial de la Salud 

como una de las 16 enfermedades tropicales olvidadas que afecta de 8 a 10 millones de personas en 

mundo, principalmente en América Latina donde la enfermedad es endémica.1,2 Se estima que 

ocurren de 10.000 a 14.000 muertes anuales, y que entre 65 y 100 millones de personas están en 

riesgo de contraerla. A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento (1909)3, aún no se 

dispone de una terapia eficaz para todas las fases clínicas de la enfermedad de Chagas y tampoco 

existen vacunas para prevenirla. 4  

Su agente causal, T. cruzi, es un parásito hemoflagelado perteneciente al filo Euglenozoa, orden 

Kinetoplastidia, y familia Trypanosomatidae.5 Éste presenta un ciclo de vida digenético, en el que 

desarrolla distintos estadios (epimastigote, tripomastigote metacíclico, amastigote y tripomastigote 

sanguíneo) que varían de acuerdo a los hábitats que ocupa dentro del vector, triatominos 

pertenecientes a la familia Reduviidae y su huésped mamífero.6 Además de la vía vectorial, la 

enfermedad de Chagas puede transmitirse de manera congénita, por transfusión sanguínea, 

mediante el trasplante de órganos de personas infectadas y por el consumo de alimentos 

contaminados con heces de un triatomino infectado.7 Una vez ocurrida la exposición, la enfermedad 

presenta una fase aguda y una fase crónica.8 La mayoría de personas infectadas en fase crónica (60-

70% de los casos) son asintomáticos, no obstante, en el resto de los casos, los individuos 

manifiestan un cuadro clínico severo caracterizado por afecciones cardiacas, digestivas, o ambas 

simultáneamente.6 

En cuanto a los mecanismos de prevención de la enfermedad, es el control vectorial el único 

existente; que si bien ha conseguido una reducción importante de la incidencia, no ha sido suficiente 

para prevenir nuevas infecciones, por lo que la permanencia de la enfermedad se sigue 

considerando una amenaza para la salud pública.9,10 Por esta razón, y debido a la ausencia de un 

tratamiento 100% eficaz e inocuo, es necesario el desarrollo de una estrategia preventiva que 



conlleve a un mejor control. Por lo que la vacunación representa un mecanismo clave para suplir 

esta necesidad, y en este contexto la inmuninformática representa una importante herramienta.  

La inmunoinformática es una rama de la biología computacional dedicada a la resolución de 

problemas inmunológicos, que se ha enfocado principalmente en el desarrollo de predictores de 

epítopes utilizados en el diseño de vacunas, el inmunodiagnóstico, y en la inmunoterapia 

personalizada contra enfermedades como el cáncer.11 El avance de estas técnicas ha sido catalizado 

en gran medida por la necesidad de manejar la creciente cantidad de datos de interés inmunológico, 

lo que ha incentivado la creación de técnicas cada vez más sofisticadas y precisas que al mismo 

tiempo mejoran con la disponibilidad de más datos.11,12 La aplicación de estas metodologías 

representa una ventaja importante ya que permite reducir el tiempo, los recursos y costos requeridos 

para la identificación experimental de epítopes mediante la disminución del repertorio de péptidos a 

evaluar. En vacunología, la inmunoinformática permite la predicción de epítopes a partir de datos 

genómicos, lo que propicia el diseño de vacunas basadas en epítopes, objetivo principal de esta 

investigación. Este enfoque sostiene que la creación de una proteína quimérica que contenga las 

regiones antigénicas representa un diseño racional capaz de desencadenar respuestas inmunitarias 

humorales y celulares adecuadas contra determinado patógeno.11-13   

Actualmente existen diversos métodos computacionales enfocados en la identificación de 

regiones proteicas con el potencial de actuar como epítopes lineales y conformacionales 

reconocidos por anticuerpos y receptores de células B.11 Desarrollo que comenzó en el siglo pasado 

con el surgimiento de predictores basados en la categorización de aminoácidos de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, otorgándoles valores de propensión para actuar como epítopes. 

Métodos que obtuvieron resultados modestos de predicción y que llevaron a la creación de nuevos 

predictores con mejor desempeño.11,14 Así surgieron los métodos modernos basados en aprendizaje 

automatizado (machine learning), que varían de acuerdo a los datos utilizados para entrenar los 

algoritmos, y que ha sido utilizadas en varias investigaciones de enfermedades infecciosas, 

enfocadas tanto en la inmunización como el serodiagnóstico.11,14,15 Por otro lado, basado en el 



conocimiento de las interacciones fisicoquímicas que se presentan entre péptidos y moléculas MHC 

de clase I y II se han desarrollado programas enfocados en la predicción de péptidos de unión a 

estas.11 Como en el caso anterior, el desarrollo de estos predictores comenzó el siglo pasado a partir 

de datos que surgieron experimentalmente sobre péptidos conocidos de unión a HLAs. Así, las 

predicciones se basaron en un primer momento en la detección de secuencias motivo encontradas en 

los péptidos, que se caracterizaban por contener residuos de anclaje.14,16 Posteriormente, para 

considerar la contribución de los residuos totales, se desarrollaron nuevos métodos denominados 

matrices de motivos, que fueron superadas por las matrices de afinidad cuantitativas, que 

consideraban valores de afinidad de enlace. Seguidamente se desarrollaron nuevas metodologías 

que originaron los modelos de relaciones de actividad estructural cuantitativa, que tomaban en 

cuenta las interacciones entre cadenas laterales vecinas en la contribución individual de cada 

residuo.14,16 Estos avances son actualmente superados por los modelos basados en aprendizaje 

automatizado, los cuales presentan algoritmos fundamentados en redes neuronales artificiales, 

máquinas de soporte vectorial (support vector machines), árboles de decisión o cadenas ocultas de 

Markov; que han aumentado en gran medida la capacidad de detección con precisiones que 

alcanzan el 95%. 11,14,16 

Ahora bien, en adición al análisis inmunoinformático, esta investigación contemplará un enfoque 

evolutivo destinado a la determinación de las presiones selectivas actuando en las zonas de 

reconocimiento inmune de T. cruzi. En relación, es sabido que la coevolución huésped-patógeno se 

caracteriza por los cambios adaptativos recíprocos que se derivan de la interacción de las especies, 

donde la presión inmune del huésped y la evasión inmune del parásito representan los mecanismos 

claves de un proceso conocido como “carrera armamentista evolutiva”.17 Dependiendo de los 

organismos patógenos, se ha encontrado que los genes que codifican antígenos tienden a ser muy 

variables como consecuencia de una selección diversificadora que conlleva a la evasión inmune. No 

obstante, existen organismos como Mycobacterium tuberculosis en donde se ha encontrado 

evidencias de una “hiper-conservación” de estos genes.17 En el diseño racional de vacunas, el 



estudio de la variabilidad de las proteínas portadoras de epítopes es fundamental, a fin de evitar la 

escogencia de aquellos cuya variabilidad les permita escapar del reconocimiento inmunitario.18 

Razón por la cual las proteínas seleccionadas en el parásito serán evaluadas mediante la búsqueda 

del tipo de presiones selectivas presente en los epítopes. 

Por lo anterior expuesto, tomando en cuenta las ventajas de utilizar vacunas de subunidad con 

adyuvantes de nueva generación y dada la utilidad de los análisis inmunoinformáticos preliminares 

y de la integración del enfoque evolutivo expuesto, la presente investigación tiene como finalidad la 

escogencia de diferentes proteínas de T. cruzi adecuadas para el diseño de una vacuna de 

subunidades multiepítope. 

Diseño metodológico 

La presente es una investigación en curso, por lo que la selección de los métodos más adecuados 

está actualmente en proceso, no obstante el planteamiento es el siguiente: 

Evaluación de predictores de epítopes de células B 

Se utilizarán epítopes de células B de T. cruzi definidos experimentalmente disponibles en la 

base de datos del IEDB (Immune Epitope Database)19 y se utilizará la secuencia de los antígenos 

para evaluar los siguientes predictores: el índice de hidrofilia de Parker20, el método de flexibilidad 

de Karplus21, el predictor de accesibilidad de Emini22, el método de incidencia de giros β de 

Pellequer23, el predictor de propensión antigénica de Kolaskar24, el método de exposición a la 

superficie de Janin25 y el predictor de polaridad de Ponnuswamy26, BepiPred 2.027 y ABCPred28. Se 

determinará un porcentaje de cobertura por antígeno por predictor de acuerdo a la cantidad de 

epítopes de la base de datos predichos.  

Evaluación de predictores de epítopes de unión a HLAs 

Como en el caso anterior se emplearán epítopes de unión a HLAs determinados 

experimentalmente presentes en IEDB y se utilizará su secuencia para evaluar el desempeño de los 

siguientes predictores: NetMHCpan-4.029, MHCflurry30, NetMHC-4.031, SMM32, IEDB 

Consensus33, Rankpep34, NetMHCpan-3.035, SMMPMBEC36, SYFPEITHI37, BIMAS38, PREDEP39 



y PAComplex40. Igualmente, el desempeño se medirá comparando la capacidad de predicción de los 

epítopes de la base de datos en los antígenos seleccionados.  

Pruebas de selección 

Se utilizará varios algoritmos para evaluar presiones selectivas positivas y negativas en los 

epítopes de células B y T de las bases de datos empleadas en la evaluación de predictores. Para ello 

se usarán el método de máxima verosimilitud de probabilidad de efectos fijos FEL (Fixed Effects 

Likelihood)41 para la detección de selección negativa, y el modelo de efectos mixtos de evolución, 

MEME (Mixed Effects Model of Evolution)42 para la determinación de selección positiva.  

Elección de proteínas 

Se escogerá una serie de proteínas evaluadas en investigaciones experimentales tanto in vivo 

como in silico catalogadas por su potencial para generar respuesta inmunitaria. Sus respectivas 

secuencias nucleotídicas y aminoacídicas serán localizadas en bases de datos especializadas como la 

del Centro Nacional para la Información Biotecnológica NCBI (National Center for Biotechnology 

Information)43 y TriTrypDB44. En cada caso se acotará la unidad de tipificación y cepa 

correspondiente.  

Análisis inmunoinformático y evolutivo de las proteínas de interés 

Los predictores seleccionados en las etapas de evaluación serán utilizados para elegir los 

epítopes a incluir en la vacuna de subunidades, los que a su vez serán analizados mediante FEL41 y 

MEME42 para la búsqueda de presiones selectivas, y corroborados por pruebas bioquímicas y 

genómicas in silico.  

Diseño del prototipo inmunoestimulante  

Una vez determinados los péptidos que actuarían como blancos inmunológicos que cumplan con 

las premisas impuestas en nuestro estudio, y validadas por datos bioquímicos, estructurales y 

genómicos, se procederá a evaluar los posibles adyuvantes a los cuales asociarlos. Se utilizarán 

enlazadores adecuados entre los epítopes y el adyuvante, y mediante modelado por dinámica 

molecular se obtendrá la estructura tridimensional resultante del péptido quimérico.  
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