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Resumen

Partiendo del alineamiento múltiple de secuencias proteicas humanas ob-
tenidas de las bases de datos del National Center of Biotechnology Infor-
mation (NCBI) y su posterior análisis espacial tridimensional, se estableció 
la existencia de un patrón de acople universal para péptidos presentados 
por las moléculas de histocompatibilidad HLA-II (DR, DP y DQ), siendo una 
base para el diseño de vacunas proteicas. Estos patrones espaciales fueron 
claramente exhibidos por los residuos altamente conservados de los tres tipos 
de moléculas de HLA-II. La aplicación de este nuevo hallazgo permitió diseñar 
péptidos con mejores valores de acople péptido-HLA-II, que los generados 
por el péptido de acople universal conocido como CLIP (class II-associated 
invariant chain peptide).

Palabras clave: alineamiento múltiple * Complejo Mayor de Histocompatibi-
lidad Clase II * péptido asociado a la cadena invariante del Complejo Mayor 
de Histocompatibilidad Clase II * antígenos leucocitarios humanos tipo II * 
diseño de vacunas

Summary

Starting from the multiple alignment of human protein sequences obtained 
from the NCBI database (National Center of Biotechnology Information) and 
subsequent three-dimensional spatial analysis, the existence of a pattern of 
universal coupling to peptides presented by MHC molecules HLA-II (DR, DP 
and DQ) was established, being a basis for the design of protein vaccines. 
These spatial patterns were clearly exhibited by highly conserved residues 
of the three kinds of HLA-II molecules. The application of this new finding 
made it possible to design peptides with better Peptide -HLA-II coupling 
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Introducción
Los tres tipos de moléculas de histocompatibilidad 

del HLA-II DR, DP y DQ actúan como presentadoras de 
antígeno a las moléculas TCR presentes en las células 
T-helper. Estos tres tipos de moléculas de HLA-II son al-
tamente polimórficas pero presentan estructuras tridi-
mensionales comunes, como la hendidura conformada 
por las dos cadenas proteicas A y B, entre las cuales se 
acoplan los péptidos de origen extracelular que serán 
presentados (1). 

El alto polimorfismo de los tres isotipos de HLA-II 
humano (DR, DP y DQ) es lo que dificulta la pre-
dicción y diseño de péptidos-vacuna con un acople 
efectivo a estas moléculas (2-4). En el mecanismo de 
presentación de antígenos se han identificado tres 
problemas que restringen la presentación de los pép-
tidos vacuna:

1. Garantizar la entrada del péptido-vacuna a la 
hendidura de la molécula de HLA-II. Este as-
pecto es limitado por factores de impedimento 
estérico, ocasionado por las cadenas laterales 
de los aminoácidos del antígeno presentado, 
además, es necesario evitar los mecanismos de 
repulsión electrostática generados por residuos 
con cargas eléctricas iguales entre el péptido 
presentado y las moléculas de HLA-II, lo cual 
inhibe el acople (5). 

2. Obtener suficiente estabilidad de acople en el 
complejo formado entre el HLA-II y el péptido, 
para garantizar prolongados tiempos de presen-
tación del antígeno-vacuna y consecuentemente 

una efectiva activación de memoria inmunogé-
nica (6)(7).

3. El complejo HLA-II/péptido debe presentar 
un registro de enlace único, de otro modo ha-
brá poca o ninguna activación de los receptores 
TCR de las células T-helper (8). 

Con los hallazgos obtenidos en la presente investiga-
ción, se postula la existencia de patrones moleculares 
universales en las moléculas de HLA-II (DR, DP y DQ) 
lo cual abre la posibilidad de realizar un diseño lógico, 
rápido y efectivo de péptidos candidatos para vacuna 
contra cualquier patógeno existente. 

Materiales y Métodos 

Para la realización de esta investigación se analiza-
ron 299 secuencias proteicas de HLA-II, presentes en 
la NCBI, base de datos del NIH (National Institutes of 
Health) de libre acceso.

La búsqueda de homologías para las moléculas de 
HLA-II (DP, DQ, DR) se ejecutó mediante comparación 
de alineamientos realizados con algoritmos bioinformá-
ticos para residuos de aminoácidos altamente conser-
vados, además de ubicarlos en las estructuras 3D de los 
dominios de la proteína, usando sistemas de HLA-II con 
péptido acoplado, mediante los programas Cn3D (visua-
lizador de estructuras macromoleculares, versión 4.3, 
2011; http: // www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/ CN3D/
cn3d.shtml) y Jmol (Visor Java de código abierto para 
estructuras químicas en tres dimensiones. versión 12.0, 
2011; http://www.jmol.org/).

values than those generated by the universal coupling peptide called CLIP (class II-associated 
invariant chain peptide).

Key words: multiple alignment * Major Histocompatibility Complex Class II * peptide invariant chain 
associated with Major Histocompatibility Complex Class II * human leukocyte antigen-type II * vac-
cine design

Resumo

FA partir do alinhamento múltiplo de sequências de proteínas humanas obtidas a partir das bases de dados 
do NCBI (National Center of Biotechnology Information) e análise espacial tridimensional subsequente, 
estabeleceu-se a existência de um padrão de acoplamento universal para peptídeos apresentados pelas 
moléculas de histocompatibilidade HLA-II (DR, DP e DQ), sendo uma base para o desenho de vacinas proteicas. 
Estes padrões espaciais foram claramente exibidos pelos resíduos altamente conservados dos três tipos de 
moléculas de HLA-II. A aplicação deste novo achado permitiu desenhar peptídeos com melhores valores de 
acoplamento peptídeo-HLA-II, do que aqueles gerados pelo peptídeo de acoplamento universal conhecido 
como CLIP (classe II-peptídeo associado a cadeia invariante).

Palavras-chave: alinhamento múltiplo * Complexo Maior de Histocompatibilidade Classe II * pep-
tídeo associado à cadeia invariante do Complexo Maior de Histocompatibilidade Classe II * antíge-
nos leucocitários humanos do tipo II * desenho de vacinas
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Se utilizó la herramienta de investigación de ali-
neamiento local conocida como BLAST (Basic Local 
Alignment Search Tool) (9) a fin de reconocer los do-
minios conservados con estructura 3D de las proteí-
nas de histocompatibilidad clase II. El hallazgo de 
secuencias proteicas y estructuras tridimensionales se 
realizó en las bases de datos del NCBI y PDB (Protein 
Data Bank) utilizando dominios de proteínas cristalo-
grafiadas, encontrando los alotipos DP (MMDB: 81423 
/ PDB: 3LQZ), DQ (MMDB: 51735 / PDB: 1UVQ) 
y DR (MMDB: 764 /PDB: 1DLH), los cuales fueron 
elegidos por presentar complejos HLA-II/péptido, 
y los complejos proteicos HLA-II-DR/Péptido/TCR 
(MMDB:88951 /PDB: 3O6F). Se depuraron estos ban-
cos eligiendo únicamente secuencias humanas. Con la 
información ya seleccionada, se realizó la búsqueda de 
los residuos altamente conservados en esta base de da-
tos mediante alineamiento múltiple con herramientas 
como t-coffe y Clustal-W. Los parámetros para escoger 
los residuos de aminoácidos fueron principalmente la 
conservación en diferentes secuencias que están en 
el banco de datos depurado, tomado del NCBI (12 
secuencias mínimo y 17 secuencias máximo). Poste-
riormente, los residuos fueron localizados en las es-
tructuras virtuales reportadas, mediante el uso de las 
herramientas Cn3D y Jmol.

La cuantificación de los valores de binding de los pép-
tidos inferidos por la metodología usada a las moléculas 
de HLA-II se realizó con el algoritmo MultiRTA(10)(11), 
cuyos resultados fueron tabulados y graficados. 

Resultados 
Los resultados del Alineamiento Múltiple de secuen-

cias proteicas obtenidos mediante las herramientas t-
coffe y Clustal-W se exponen en la Figura 1, mostrando 
el análisis de un segmento de 50 residuos de secuencias 
humanas, indicándose en la última fila el grado de con-
servación de los residuos.

En la Tabla I se observan los residuos de alta conser-
vación identificados en las moléculas de TCR´s; por su 
parte, en la Tabla II se expone el número correspon-
diente a los residuos altamente conservados en las se-
cuencias de los tres tipos de moléculas de HLA-II (DP, 
DQ y DR).

Tabla I. Residuos altamente conservados de las secuencias de 
TCR´s en los bancos de datos del NCBI 
(Complejo HLA-II-DR/Péptido/TCR PDB: 3O6F)

Residuos de 
aminoácido

Cadena de TCR´s

C D

C 21, 87 21, 90

D 81 86

F 99 105

G 100, 102 106, 108

T 103 109

W 34 33

Y 85 90

En las Figuras 2 y 3 se observan alineamientos plana-
res de los residuos de asparagina y de triptofano (Fig. 2) 
(Fig. 3) altamente conservados en las moléculas HLA-
II/DP (PDB: 3LQZ) y el complejo HLA-II-DR/Pépti-
do/TCR (PDB: 3O6F. El mismo alineamiento planar se 
aprecia desde otra perspectiva en las Figuras 2b y 3b, 
mostrando los residuos de asparagina y triptofano de 
alta conservación.

En la Tabla III se exponen las posiciones de los resi-
duos inferidas a partir de las proyecciones planares en 
los “bolsillos” (pockets) de las moléculas de histocompa-
tibilidad humanas clase II.

En la Tabla IV se exponen los residuos altamente 
conservados del HLA-II que interactúan por contacto 
físico directo (interacción por iguales) con los péptidos 
presentados (residuos F1, F3 y Q5).

Figura 1. Reconocimiento de residuos altamente conservados, mostrando la frecuencia de aparición en el dominio MHC-II alpha de la 
HLA-DR1 (PDB: 1DLH). Residuos con asterisco (*) son altamente conservados.
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A y B es la notación de las cadenas α y β de las moléculas de HLA-II

Residuos de 
aminoácido 

Número del residuo en la secuencia del HLA-II, en las cadenas A y B

DP DQ DR

A* B* A* B* A* B*

A -- -- -- -- -- --

C 107 15, 115, 171 110 15, 117, 173 107 117, 173

D 27 150 30 152 -- --

E 130 -- 133 -- -- --

F 32, 113, 145 120 35, 116, 148 122 145 122

G 100, 131 149, 166 103, 134 151, 168 131 151, 168

H 5, 167 175 7, 170 177 167 177

I -- -- -- -- -- --

K -- -- -- -- -- --

L 105, 151 113, 159 108, 154 115, 161 105, 151 115, 161

M -- -- -- -- -- --

N 103 31, 60, 132, 148 106 33, 62, 134, 150 103 134, 150

P
102, 114, 115, 

155
95, 122, 163

105, 117, 118, 
158

97, 124, 165
102, 114, 115, 

155
97, 124, 165

Q 14, 57 154 17, 60 156 57 156

R -- 70, 91 -- 72, 93 -- 72, 93

S -- -- -- -- -- --

T -- 152, 170 -- 154, 172 -- 154, 172

V 91 97, 117, 173 94 99, 119, 175 91 (128) 99, 119, 175

W 121 129, 151, 186 124 131, 153, 188 121 131, 153, 188

Y 150 121, 169 153 123, 171 150 123, 171

Tabla II. Residuos de las secuencias de HLA-II altamente conservados en los bancos de datos del NCBI.

a b
a) Vista superior al plano.  b) Vista lateral al plano.

Figura 2. Posiciones espaciales de las asparaginas (N) altamente conservadas en la proteína HLA-II-DP (PDB: 3LQZ). Campo planar de 
asparagina (imágenes tomadas de Jmol 12.0).
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Tabla IV. Residuos de acople universal inferidos a partir del fenó-
meno de interacción por iguales.

Posiciones del “Bolsillo” (Pocket)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F F Q

En la Tabla V se observan los residuos de las molécu-
las HLA-II que interactúan con los aminoácidos 3 y 5 de 
los péptidos presentados.

Tabla V. Residuos altamente conservados en HLA-II (DP, DQ y DR) 
que cumplen el criterio de interacción por iguales.

Tipo de 
cadena

Residuos de HLA-II altamente conservados 
y en contacto físico con el péptido 

presentado

DQ DP DR Posición

Cadena A 
de HLA -II

F35 F32 F32 3

Q60 Q57 Q57 5

En la Tabla VI (a y b) se exponen los resultados de 
cuantificación del binding de los péptidos CLIP susti-
tuidos por los residuos sugeridos en las Tablas III y IV. 

La Figura 4 representa la cuantificación del binding 
de los péptidos CLIP sustituidos por los residuos suge-
ridos en las Tablas III y IV. 

La Tabla VII muestra seis péptidos diseñados fu-
sionando los dos criterios de campos planares e inte-
racción por iguales en un solo péptido, reuniendo los 
modelos de las Tablas III y IV. 

Tabla III. Residuos de acople universal inferidos a partir de los 
campos planares.

Posiciones del “Bolsillo” (Pocket)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W Y W W C N N L P

P P

L L

a a b
a) Vista superior al plano.   b) Vista lateral al plano.

Figura 3. Posiciones espaciales de triptófano (W) altamente conservados en el complejo proteico HLA DR- Péptido- TCR (PDB: 3O6F). 
Campo planar de triptofanos que trasciende el complejo (imágenes tomadas de Jmol 12.0).

Figura 4. Medida de binding; relación IC50/Acople de los CLIP sustituidos en posiciones 1, 3 y 5 calculados con el software MultiRTA 
(10)(11).
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Discusión

La búsqueda en dominios conservados de las secuen-
cias de proteínas del HLA-II encontradas en el banco 
de datos del NCBI, condujeron a la identificación de 
residuos puntuales de alta conservación en los tres ti-
pos de moléculas HLA-II de secuencias humanas. En la 
Figura 1 se observa un ejemplo de alineamiento múl-
tiple del dominio MHC-II α de la proteína HLA-DR1 
(MMDB: 764 /PDB: 1DHL), el cual muestra el análisis 
de un segmento de 50 residuos de las secuencias huma-

nas escogidas, indicando su alta conservación al pie con 
un asterisco (*).

Bajo este criterio de alta conservación (columnas de 
letras con asterisco, como en este caso 14/14), se loca-
lizaron las posiciones de los residuos encontrados en 
las secuencia de las proteínas de HLA-II, arrojando los 
resultados de las Tablas I y II. En la Tabla I se observan 
los residuos altamente conservados encontrados en mo-
léculas de TCR´s; en la Tabla II se expone el número 
correspondiente a los residuos altamente conservados 
en las secuencias de los tres tipos de moléculas de HLA-

Tabla VI. Predicciones de acople a moléculas de HLA-II de las secuencias CLIP sustituidas en posiciones 1, 3 y 5 por residuos F, F y Q, 
respectivamente; para a) tipo DR y b) tipo DP. 

a) Cálculos de acople en HLA-DRB*0101 para péptidos CLIP con sustituciones de los aminoácidos sugeridos en la Tabla IV.

Secuencia Sustituciones por: Acople (Kcal/mol) IC 50 (nM)
Relación (IC50/

Acople)
FRFAQPLLM F1, F3 y Q5 11,6 2 0,17

FRFATPLLM F1 y F3 11,5 3 0,26

MRMAQPLLM Q5 11,4 4 0,35

MRMATPLLM -- 11,2 5 0,45

FRMAQPLLM F1 y Q5 10,7 12 1,12

MRFATPLLM F3 10,5 16 1,52

b) Cálculos de acople en HLA-DRB1*0101 para péptidos CLIP con sustituciones de los aminoácidos sugeridos en la Tabla IV.

Secuencia Sustituciones por Acople (Kcal/mol) IC 50 (nM)
Relación (IC50/

Acople)
FMFTPLLMQ F1 y F3 12,0 1 0,08

FMFTQLLMQ F1, F3 y Q5 11,7 2 0,17

RMFTPLLMQ F3 11,2 5 0,45

RMFTQLLMQ F3 y Q5 10,9 8 0,73

RMATPLLMQ -- 10,1 35 3,46

RMATQLLMQ Q5 9,8 58 5,92

Los residuos aparecidos en rojo son las sustituciones propuestas por el criterio de interacción por iguales. Las dos secuencias azules representan los dos registros 
de enlace del péptido CLIP en cada HLA-II estudiado (DR y DP). En cuanto más pequeña sea la relación (IC50/Acople) el acople del péptido será mejor. Se toma 
como referencia de acople al péptido CLIP (resaltado en color azul), el cual tiene una relación (IC50/Acople) de 0,45 y 3,46 en los tipos DR y DP, respectivamente. 

Tabla VII. Medidas de binding en secuencias de CLIP sustituidos de acuerdo a los criterios de campos planares y apareamiento de iguales 
aplicados simultáneamente, calculados con el software MultiRTA (10)(11).

Tipo de HLA-II Secuencia
Sustituciones 

por
Acople (Kcal/

mol)
IC50 (nM)

Relación (IC50/
Acople)

DR

WRMATPLLM W1 11,73 2 0,170

MYMATPLLM Y2 11,16 5 0,448

WYWATPLLM W1, Y2, W3 11,19 5 0,447

MRMATPLLM -- 11,20 5 0,446

DP

LYWTPLLMQ L1, Y2 y W3 11,41 4,00 0,351

WYWTPLLMQ W1, Y2 y W3 10,25 25,00 2,439

RYATPLLMQ Y2 10,19 28,00 2,748

RMATPLLMQ -- 10,10 35,00 3,465

Las secuencias en azul corresponden a las secuencias de CLIP nativas acoplantes a DR y DP, respectivamente. Los residuos en color 
rojo son las sustituciones aplicadas simultáneamente por los criterios de apareamiento de iguales y campos planares.
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II (DP, DQ y DR), tanto en sus cadenas A como B. En es-
tos resultados se observa que las cadenas del tipo HLA-
II/DR se relacionan con las otras dos moléculas DP y 
DQ por similitud de conservación de residuos. Esto es 
claro si se observa la cadena A del tipo DP (DP-A), y 
la cadena B del tipo DQ (DQ-B), las cuales presentan 
relación con las cadenas A y B del tipo DR, respectiva-
mente. Otro aspecto que subyace en estos datos es que 
existen pequeñas diferencias en la posición secuencial 
de residuos entre las cadenas A del tipo DQ (DQ-A) y 
B del tipo DP (DP-B), las cuales presentan tres residuos 
menos en DQ-A y dos residuos menos en DP-B, con res-
pecto a las cadenas A y B del tipo de HLA-II/DR. Al 
localizar espacialmente estos residuos en las estructuras 
3D de cada molécula de HLA-II (DP, DR y DQ) fue po-
sible establecer la relación en la conformación espacial 
de estas tres proteínas, de manera similar a lo reporta-
do por otros estudios (12). Este patrón se aprecia en la 
Figuras 2 y 3. 

La localización espacial de los residuos altamente 
conservados en cada una de las estructuras tridimensio-
nales de las proteínas de histocompatibilidad humana 
clase II y TCR´s, exhibieron patrones bien definidos de 
alineamiento en el espacio, formando un sistema de 
planos tal como se expone en las Figuras 2 y 3, donde 
se observan alineamientos planares de los residuos de 
asparaginas (Figura 2) y de triptófanos (Figura 3) alta-
mente conservados en las proteínas HLA-II/DP (PDB: 
3LQZ) y el complejo HLA-II-DR/Péptido/TCR (PDB: 
3O6F), respectivamente. Este alineamiento planar se 
aprecia desde otra perspectiva en las Figuras 2b y 3b, 
donde una vista lateral a los planos muestra el alinea-
miento de las cuatro asparaginas y los seis triptofanos, 
respectivamente. Este fenómeno de configuración pla-
nar se presentó por igual en todos los residuos altamen-
te conservados de las tres proteínas de HLA-II estudia-
das (DR, DP y DQ). En conformidad a lo anterior, los 
autores de esta investigación plantean como hipótesis 
que el fenómeno de configuración planar entre los ami-
noácidos altamente conservados, se debe a la existencia 
de campos electromagnéticos planares que intercomu-
nican a los residuos iguales. Tales planos se hallaron 
de forma recurrente en la conformación espacial de 
las tres clases y subclases de las moléculas de histocom-
patibilidad clase II, aún a pesar del alto polimorfismo 
exhibido por todas estas moléculas, lo cual constituye 
a los planos en un patrón espacial invariable y común 
a todas ellas.

 Este fenómeno de arreglos planares entre los ami-
noácidos altamente conservados hallados en esta in-
vestigación puede compararse análogamente con los 
planos macroscópicos exhibidos por las galaxias (20), 
donde este tipo de arreglos se deben a los efectos de 
largo alcance ocasionado por las fuerzas gravitaciona-
les, mientras que en las proteínas estos arreglos podrían 
atribuirse a los efectos de fuerzas electromagnéticas 

que comunican y estabilizan residuos iguales altamente 
conservados. Este fenómeno de planos también quedó 
evidenciado al estudiar complejos proteicos completos 
de HLA-Péptido-TCR (PDB: 3O6F) presentados en la 
Figura 3, donde se observa que los campos planares 
trascienden a todo el complejo, mediante una alinea-
ción planar de residuos iguales (en este caso W). Este 
fenómeno se repite con otros aminoácidos como C y Y 
(resultados no mostrados), cuyo denominador común 
es su alta conservación en las proteínas HLA-DR y TCR 
respectivamente, según los bancos de datos del NCBI. 

A partir de los patrones planares que se proyectan 
desde las moléculas de HLA-II hacia el péptido presen-
tado, se infirió una secuencia teórica de péptido con 
capacidad de acople universal a los tres tipos de HLA-II 
(DR, DP y DQ). El péptido teórico resultante es pre-
sentado en la Tabla III, la cual muestra las posiciones y 
residuos que favorecen el acople en cada posición.

En la Tabla III, se observan las posiciones en los “bol-
sillos” (pockets) de las moléculas de histocompatibilidad 
humanas que favorecen el anclaje de diferentes residuos 
de aminoácidos en un péptido presentado según nues-
tro modelo de campos planares. En las posiciones 1 y 2 
se aceptan residuos aromáticos como triptófano (W) y 
tirosina (Y), además de sustituciones por prolinas (P) y 
leucinas (L). Esta promiscuidad de acople de residuos en 
estas dos primeras posiciones es debida a la convergencia 
de campos planares sobre un mismo punto. Así, sobre la 
posición 1 convergieron campos planares de W, P, L, y 
sobre la posición 2 convergieron campos planares de Y, 
P, L. Una corroboración de estos resultados se halla en 
estudios experimentales realizados por otros investigado-
res, que muestran una alta prevalencia de los residuos W, 
Y, L, en estas posiciones en los tres tipos de HLA-II: DR, 
DP y DQ como lo exponen Castelli et al. (13), Wiesner et 
al. (14) y Wahlström et al. (15), respectivamente. Igual-
mente, los residuos de las posiciones 6, 8, 10, 11, 12 y 13 
fueron predichos también por los patrones de planari-
dad del modelo desarrollado. 

El patrón de residuos aminoacídicos de la Tabla III, 
inferido por los autores de esta investigación fue com-
parado con la secuencia de acople universal conocida 
como CLIP (Secuencia de residuos del CLIP (81-109): 
LPKPPKPVSKMRMATPLLMQ ALPMGALPQ (10)(11)
(14)(16), la cual presentó coincidencias en el segmen-
to (96-108) PLLMQALPMGALP en las posiciones 1, 2, 
12 y 13 con los residuos prolina (P) y leucina (L) del 
modelo teórico encontrado. Este segmento del péptido 
CLIP es una secuencia alternativa de alto acople frente 
a moléculas del tipo DQ según Wiesner et al. (13), ade-
más de que las posiciones 1, 2, 12 y 13 con sustituciones 
por prolina (P) y leucina (L) son aceptadas en los tipos 
DP y DR según los siguientes autores: Doytchinova et al. 
(17), Cohen et al. (18); Dai et al. (19). 

Lo anterior, respalda el patrón de residuos inferido 
a partir del sistema de campos planares de los residuos 
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altamente conservados en los tres tipos de moléculas de 
HLA-II, permitiendo la elucidación de secuencias pep-
tídicas de posible acople universal, lo cual será expuesto 
más adelante.

Según un principio de la teoría electromagnética 
(21)(22) el campo generado por una partícula crea 
un sistema de interacción a distancia inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancias entre las 
partículas implicadas, lo cual, en este modelo de cam-
pos planares indica que la interacción por contacto 
físico entre residuos iguales debe generar un máximo 
de fuerza de interacción. A partir de esto se infiere 
que el contacto físico entre aminoácidos iguales es 
altamente favorable en términos de fuerza de aco-
ple; esto se ha denominado interacción por iguales. 
Los residuos altamente conservados del HLA-II con 
capacidad para hacer contacto físico directo con los 
péptidos presentados (residuos F1, F3 y Q5) son mos-
trados en la Tabla IV.

Los residuos de interacción por contacto directo de 
la Tabla IV, además de conservar su posición espacial 
en las moléculas de HLA-II, interactúan con los resi-
duos 3 y 5 de los péptidos presentados, respectivamen-
te (Tabla V).

En la Tabla V se observan los residuos de alta conser-
vación y contacto físico directo con el péptido presen-
tado, los cuales incrementan el binding en el complejo 
HLA-II/péptido, según el principio de interacción por 
iguales. Para verificar lo dicho, se analizó el acople de 
la secuencia universal CLIP con sustituciones en las 
posiciones sugeridas por la Tabla IV, mediante el algo-
ritmo MultiRTA programado para cuantificar el grado 
de binding y su correspondiente registro de enlace en 
los tipos moleculares DR y DP (9)(10). Los resultados 
de las sustituciones realizadas sobre el péptido CLIP se 
presentan en la Tabla VI. 

En la Tabla VI (a y b) las secuencias sustituidas se 
encuentran organizadas de mayor a menor binding de 
arriba hacia abajo. Se tomó como medida del binding la 
relación IC50/acople, la cual indica que a menor valor 
numérico mejora el acople del péptido con la molécula 
de HLA-II. Para un mejor análisis, los resultados de la 
Tabla VI se graficaron en la Figura 4.

 La Figura 4 expone cómo se ven afectados los bind-
ing de los CLIP sustituidos. Las barras azules indican 
los resultados de acople obtenidos en el HLA-DP y las 
barras verdes en el tipo HLA-DR. Los resultados de me-
dida del binding de los CLIP sustituidos se compararon 
con respecto al binding de las secuencias CLIP nativas 
(secuencias con recuadro rojo) para cada HLA-II ana-
lizado. Como se observa, la secuencia del CLIP con las 
sustituciones mostradas por debajo de las dos secuen-
cias en recuadro rojo tienen mejor acople que el seg-
mento nativo de CLIP, lo cual muestra que estos resi-
duos de contacto físico directo estabilizan altamente la 
unión del péptido. Este fenómeno se puede homologar 

al de la formación de estructuras altamente estables 
como las micelas o las membranas celulares de bicapa 
lipídica (23). 

Finalmente, seis péptidos teóricos fueron diseñados 
combinando los dos criterios simultáneamente, el de 
campos planares y el de interacción por iguales, fusio-
nando los modelos de las Tablas III y IV, cuyos resulta-
dos de binding se exponen en la Tabla VII. Se observa 
que las relaciones de IC50/acople de los péptidos dise-
ñados para HLA-II/DR, tuvieron valores similares o me-
jores que CLIP. Para los péptidos diseñados para HLA-
II/DP se obtuvieron en todos los casos mejores valores 
de binding que para CLIP. Estos resultados confirman 
incrementos del acople péptido/HLA-II mediante la 
aplicación simultánea de los dos criterios mencionados 
en este estudio.

Conclusiones

Mediante la metodología planteada en este trabajo, 
se logró inferir un patrón peptídico con capacidad de 
acople universal a todas las moléculas de HLA-II (DR, 
DP, DQ), lo cual es de gran utilidad para el diseño de 
péptidos-vacuna o vacunas proteicas, con alta capacidad 
de binding. Igualmente, con estos hallazgos se diseña-
ron varios péptidos con mejor capacidad de acople a 
moléculas HLA-II que el péptido de acople universal 
conocido como CLIP, lo cual confirma la validez de las 
dos hipótesis planteadas por los autores. Finalmente, se 
descubrieron dos fenómenos nunca antes descritos por 
la ciencia de la proteómica, consistentes en la existencia 
de campos electromagnéticos planares en las proteínas 
y el apareamiento de residuos aminoacídicos iguales en 
las mismas macromoléculas, al cual se denomina inte-
racción por iguales.

Se descubrieron patrones espaciales de tipo planar 
en los residuos altamente conservados de las moléculas 
de HLA-II, que determinan la capacidad de enlace de 
cada uno de los aminoácidos del péptido-vacuna con 
esta molécula, independientemente de su polimorfis-
mo, lo cual puede ser de gran utilidad para el diseño de 
péptidos con fuerte acople y amplia promiscuidad de 
enlace en las diferentes moléculas de HLA-II.

Los campos planares mencionados trascienden a 
todo el complejo HLA-Péptido-TCR, indicando que es-
tos planos cumplen con la funcionalidad adicional de 
provocar los acoples intermoleculares entre estas tres 
moléculas.
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