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VACUNOLOGÍA REVERSA



Diseño convencional de una vacuna



Vacunología Reversa
• Investigación y diseño de vacunas basada en la información que se 

aporta a través del genoma de un microorganismo.

Identificación de subunidades potencialmente antigénicas, con una estructura o función 
específica, por medio de análisis in silico de un genoma.



Vacunología Convencional VS Vacunología Inversa









Vaxign: The FirstWeb-Based Vaccine Design Program for Reverse Vaccinology and 
Applications for Vaccine Development

























Materiales y métodos

• Selección del Antígeno

• http://www.violinet.org/vaxign/



PCR y clonación







Expresión de las proteínas
• Inducción con IPTG

Gel de 
electroforesis 

SDS PAGE



Purificación de la proteína
Inicialmente las proteínas se expresaron como

cuerpos de inclusión, por lo que fue necesario
solubilizarlos
Purificación por cromatografía en resina.



Ensayo de invasión

En pneumocitos tipo II infectados con la cepa BL21 
transformada con pTrcHis-Brucella (con cada uno de 
los ORF seleccionados)
Con y sin inducción previa con IPTG
30 minutos post-infección se agregaron 100μg/mL de 

gentamicina y se incubó durante otros 30 minutos



Tasa de invasión



Western Blot

 Se ocuparon distintos sueros diluidos que fueron preabsorbidos con 
los lisados de BL21 que sobrexpresaban las proteínas recombinantes:
3 cabras (1:500)
>5 ratones BALB/c (1:1000)
2 humanos (1:1000) 

 Anticuerpos secundarios específicos anti-anticuerpo primario, marcados con 
HRP (peroxidasa de rábano).

 La señal fue inducida con sustrato quimioluminiscente Hy-Glo y capturada con 
autoradiografía

Previamente expuestos 
a cepa silvestre

Anticuerpos primarios



Protocolo de inmunización

Grupos de 3 ratones hembra C57BL/6 fueron inoculados SC con:
PBS
ISCOMATRIX
10 μg de lisado de cepa S19 adyuvado con 12 μg de ISCOMATRIX
Coctel de proteínas Hia, FlgK y BtuB, 10 μg de cada una con 12 μg de 

ISCOMATRIX
 Reinmunizados 3 semanas post-primoinoculación y etanasiadas 3 

semanas después



Cultivo de esplenocitos y liberación de 
citocinas y óxido nítrico

• 1.0 x 10^5 células por pocillo en 
placas de 96 pocillos.

• Estímulo con 7μg de la proteína 
correspondiente e incubadas a 37°
C/ 24 hr.

• Análisis de citocinas con Bio-Rad 
bioplex excepto IL 17 (ELISA)

• Óxido nítrico evaluado con reactivo 
de Griess



Resultados 

• Estrategia de selección de antígeno
ORF que codificaran para proteínas de membrana externa
 Epítopos MHC-I y MHC-II en ratones y humanos
 Potencial como adhesinas
Ortólogos en B. suis y B. abortus
 Sin similitud con proteínas de humanos o ratones

27 ORF candidatos 
iniciales



Omp22 Secretada por el sistema BvrR/BvrS (sistema de dos 
componentes) que está relacionado con capacidad 
de invasividad de la bacteria

Martin AI et al (2008) Importance of the Omp25/Omp31 family in the 
internalization and intracellular replication of virulent B. ovis in murine 
macrophages and HeLa cells. Microbes and infection 10(6): 706-710

Bp26 Proteína periplásmica altamente inmunogénica. Se 
ha evaluado su uso como antígeno de diagnóstico

Cloeckaert A. et al. (2004)Development and evaluation as vaccines in 
mice of Brucella melitensis Rev.1 single and double deletion mutants of 
the bp26 and omp31 genes coding for antigens of diagnostic 
significance in ovine brucellosis. Vaccine 22: 2827–2835

BtuB Autotransportador ABC que favorece la 
supervivencia intracelular de B. melitensis 16M en 
el macrófago murino

Wu Q et al (2006). Mariner mutagenesis of Brucella melitensis reveals
genes with previously uncharacterized roles in virulence and survival. 
BMC Microbiol 6:102

Hia Autotransportador con homología a una adhesina y 
factor de colonización de Haemophilus influenzae

Yeo HJ et al (2004) Structural basis for host recognition by the
Haemophilus influenzae Hia autotransporter. EMBO J 23:1245-1256

FlgK Operon de flagelo es necesario para establecer 
infección crónica en modelo murino

Rosetti CA et al (2011) Transcriptional profile of the intracelular 
pathogen Brucella melitensis following HeLa cells infection. Microb
Pathog 51: 338-344

OmpW Porina de Vibrio cholerae Nandi B. et al (2005) Structural features, properties and 
regulation of the outer-membrane protein W (OmpW) of Vibrio 
cholerae. Microbiology 151: 2975-2986



Expresión y purificación







rOmp22 y rHia de Brucella melitensis confieren 
propiedades de invasividad a la cepa BL21



Respuesta humoral a proteínas de membrana 
externa de Brucella melitensis 16M
• Evaluación con Western Blot



Liberación de óxido nítrico en esplenocitos



Citocinas asociadas a respuesta de células T 
en esplenocitos









Discusión

 Aunque la selección de antígenos asociadas con la virulencia es un recurso valioso 
por su naturaleza conservada, su capacidad para generar una respuesta inmune 
determinada es un aspecto no debe descuidarse.

 La protección contra Brucella spp. es dada principalmente por una respuesta T 
CD4+.

 Los productos de la respuesta TH1, el INF γ y el TNF-α junto con la IL-12 
(favorecedora de respuesta TH1) se han asociado a protección frente a patógenos 
intracelulares.

 La activación de la respuesta TH2 y sus respectivas citocinas está asociada a 
brucelosis crónica.

 El adyuvante ISCOMATRIX demostró su efectividad para activar una respuesta 
tanto TH1, TH2 como humoral, a diferencia de adyuvantes convencionales 
basados en aluminio que promueven principalmente respuesta TH2 y humoral













Conclusiones

• La disponibilidad de las secuencias de genomas completos de muchos
patógenos, junto con el uso de las herramientas bioinformáticas, ha
revolucionado el desarrollo de nuevas vacunas

• La vacunología inversa ha permitido acortar el tiempo para la
identificación de candidatos vacunales.

• Aunque aún no se han alcanzado los resultados finales de este nuevo
enfoque, ya que la mayoría de las investigaciones se encuentra en
ensayos preclínicos, se espera que en un corto plazo se tenga una
nueva generación de vacunas basadas en las predicciones por los
análisis in silico de aquellos patógenos donde la vacunología
convencional no ha sido exitosa.
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Producción de carne de cerdo en México 
(Millones de toneladas de carne en canal).



Contingencias sanitarias en la porcinocultura 
mexicana

Fecha de notificación Enfermedad Focos Fecha de resolución

10/12/2009 Influenza 8 29/05/2009

1/12/2009 Fiebre porcina clásica 2 14/10/2009

21/05/2014 Diarrea epidémica porcina 83



Acción del 
interferón



Ley Federal de Sanidad Animal
Definiciones

• Productos biológicos: los reactivos biológicos, sueros vacunas, que 
puedan utilizarse para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades 
de los animales, así como hormonas y material genético de origen 
animal que sirva para fines reproductivos.











Ventajas del uso de proteínas recombinantes

• Las construcciones pueden ser fáciles de entender y realizar bajo GMPs.
• Su uso puede inducer una respuesta humoral o celular.
• Pueden ser usadas en vacunas multicomponentes.
• Pueden ser propuestas en nuevas terapias (alergia, cancer, etc.)
• Se evita el uso de patógenos en los laboratorios
• Seguridad biológica en su producción
• Seguridad química en su producción
• Diferentes rutas de administración (intranasal, IV )
• BARATO



Productos comerciales



Productos comerciales



Pruebas solicitadas para su registro

• Algunas se comparten en los productos derivados de la biotecnología 
por lo que deberá de ser flexible su solicitud

• Potencia, presencia de endotoxinas, estabilidad y esterilidad.
• Biodistribución
• Integración
• Autoimmunidad
• Toxicidad (genotoxicidad, desarrollo).



Puntos a considerar

• Formación de polímeros
• Tamaño (micro, nanopartículas)
• Secuencia
• Sistema de expresión
• Vía de administración
• Duración del tratamiento (refuerzos)
• Administración con diferentes biológicos
• Puntos de venta



GRACIAS
jcano@unam.mx



VACUNAS RECOMBINANTES
INFLUENZA

MC. MVZ Julieta Ramírez Torres
Subdirectora de Enfermedades Exóticas y 

Emergentes 
DGSA



Introducción:
Influenza aviar, es una de las enfermedades que mas
preocupan al mundo en general.

El virus de la influenza aviar ha cambiado dramáticamente
en unos cuantos años, es producida por una mayor variedad
de virus, y se encuentra presente en una mayor cantidad de
paises.



Potencial zoonotico, desde la aparición en el año 2003 de H5 N1 en humanos, se 
han presentado mortalidades de alrededor del 60%



Fauna silvestre, el virus no se comporta como de alta patogenicidad aves 
acuáticas,  asi que el virus puede ser llevado  distancias largas, favoreciendo 
la diseminación.



Vacunas recombinantes, consisten en aislar 
ciertas proteinas (HA), estas proteinas 
responsables de inducir inmunidad son 
combinadas con otros virus y posteriormente 
son replicados. 





Clasificación de acuerdo a riesgo 
• Clasificación I:
Microorganismos no viables o inactivados, que no 

presentan riesgo para el ambiente, pueden ser 
completos o subunidades.

• Clasificación II:
Microorganismos  vivos, modificados por deleción o 

adición de uno o mas genes, los genes adicionados 
pueden proveer al nuevo producto marcadores 
antigénicos, enzimas u otros productos, pueden incluir 
también marcadores. 



Estos cambios no deberán traducirse en 
aumentos en la virulencia, patogenicidad o  en 
la supervivencia del microorganismo. No 
deberán modificar las características de 
seguridad del microorganismo.

Clase III: pueden ser vectores vivos para llevar 
genes exógenos recombinantes que codifican 
para antígenos inmunizantes. 



• Desde el año 2007, se han empleado vacunas 
vivas recombinantes con insertos de influenza 
H5,  (HVT, viruela, Newcastle,  enteritis viral de 
pato).



Ventajas de las vacunas vivas recombinantes:
1) Inducción de inmunidad celular, humoral y de 

las mucosas.
2) Pueden ser administradas a aves jóvenes e 

inducir protección temprana (protección una
semana después de la administración).

3)Diferenciación entre aves vacunadas de no 
vacunadas. 



3) Permiten la diferenciacion  entre aves 
infectadas  (nucleoproteina o matriz). 

4) No requirere de embriones para su 
produccion, ni de virus adaptados para su 
elaboración.

5) Plataformas disponibles y pueden producirse 
en menor cantidad de tiempo.



Limitaciones
• Replicacion pobre y proteccion parcial en aves 

que han sido expuestas al virus vector. 
• Inmunidad materna puede interferir con la 

inmnizacion (dependiendo del vector).
• Si esto sucede se requiere una revacunacion 

con vacunas inactivadas 2-3 semanas después.
• Uso restringido de los vectores a la especie 

blanco.


