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RESUMEN
Las proteínas de superficie del merozoíto (MSP) son de importancia en la invasión parasitaria al glóbulo rojo. La proteína MSP-5, encon-
trada en merozoítos libres, tiene un papel en la inmunización de ratones al P. falciparum y P. yoelii, pese a lo cual algunos estudios cuestio-
nan su rol en la invasión. La proteína MSP-6 forma junto con MSP-1 y MSP-7 un complejo en la superficie del merozoíto, liberado del pa-
rásito cerca del momento de la invasión al glóbulo rojo. 
Con el fin de predecir el fenómeno de unión de péptidos de las proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6, se aplicó una teoría de unión al 
HLA clase II, a la totalidad de secuencias de 20 aminoácidos de tales moléculas. Se calcularon los valores de probabilidad, combinatoria y 
entropía de 168 secuencias nonámeras sobrelapadas de la proteína MSP-5 y 228 de MSP-6. Por último se aplicó la teoría de unión a todos 
los péptidos nonámeros de tres proteínas construidas computacionalmente, cada una con una longitud de 500 aminoácidos. 
Para la proteína MSP-5 se predijo un total de 31 secuencias asociadas al macroestado de unión y 137 al de no unión, mientras que se predi-
jo la existencia de 35 secuencias asociadas al macroestado de unión para MSP-6 y 193 al de no unión. Se encontraron respectivamente 100, 
111 y 91 secuencias predichas de unión para las tres proteínas teóricas construidas. 
La predicción teórica de unión de péptidos es útil para facilitar el desarrollo de vacunas, al evidenciar el orden físico-matemático subyacen-
te al fenómeno. 
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Abreviaturas
HLA: Antígeno leucocitario humano
MSP: Proteína de superficie del merozoíto.

Introducción

La probabilidad es una medida que permite cuantificar la 
ocurrencia de un evento en el futuro.1,2 
La función de probabilidad fue definida por Kolmogorov 
como aquella que satisface tres axiomas fundamentales: 
la probabilidad de cualquier elemento del espacio mues-
tral es mayor o igual a cero, la probabilidad del espa-
cio muestral en su totalidad es uno, y la probabilidad de 
la unión de eventos disjuntos equivale a la suma de sus 
probabilidades.1-3 
Por otra parte, el concepto de entropía atiende a varias in-
terpretaciones.4-7 Los sistemas con una distribución equi-
probable pueden ser descritos desde la formulación de 
Boltzmann, quien define la entropía en términos del nú-
mero de microestados del sistema;4 la entropía de un ma-
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croestado es proporcional al logaritmo del número de 
microestados o configuraciones en las que este se puede 
presentar.
La teoría de la probabilidad y la enunciada formulación de 
entropía de Boltzmann han sido aplicadas para el desarro-
llo de una teoría de predicción de unión al HLA clase II,8 
al ser estas secuencias representadas en términos de mi-
croestados y macroestados. En dicha teoría se aplican las 
teorías de la probabilidad, la combinatoria y la entropía, 
y al estudiar con base en ellas la distribución de grupos de 
aminoácidos, fue posible determinar como condición ca-
racterística de los péptidos de unión ciertas repeticiones 
y condiciones específicas, estableciendo matemáticamen-
te las diferencias entre péptidos de unión y de no unión 
para cualquier alelo. Esto se hizo a partir de un experimen-
to mental en el que se imagina la posibilidad de que se en-
cuentren nueve glicinas en la región central de unión del 
HLA clase II respecto de la totalidad de posibilidades, que 
son en total 209. Al comparar la probabilidad de aparición 
de este péptido imaginario respecto a péptidos reales de 
unión como el CLIP, y un péptido de no unión con todos 
sus péptidos diferentes, y que en conjunto engloban la to-
talidad de péptidos posibles, se hace posible representar el 
fenómeno de unión al HLA clase II en el lenguaje mate-
mático de las probabilidades y posteriormente en el de la 
entropía de la mecánica estadística. Esta forma de cuantifi-
car el fenómeno constituye el fundamento de la teoría pre-
dictiva desarrollada.8

Esta teoría fue aplicada posteriormente a la determina-
ción de péptidos de unión al HLA clase II de otras pro-
teínas,8 determinando péptidos de cada una que puedan 
ser útiles para el desarrollo de vacunas, y mejorando me-
didas de desempeño de los métodos de predicción actua-
les (Rodríguez J, et al. Theoretical binding prediction to 
HLA class II applied to HER2/neu and API m1. En revi-
sión para publicación).
La determinación de la existencia de péptidos de las proteí-
nas asociadas a la invasión del P. falciparum al eritrocito que 
puedan ser reconocidos por el HLA clase II es de vital im-
portancia para encontrar posibles péptidos para el desarro-
llo de vacunas. Dentro del complejo de proteínas especia-
lizadas del antígeno leucocitario humano (HLA), el HLA 
clase II se ocupa de la presentación de péptidos a las célu-
las T CD4+;9 los péptidos varían en tamaño debido a que 
la hendidura de unión de las moléculas de HLA clase II 
se encuentra abierta en sus extremos, pero se ha encontra-
do que en la unión dada entre péptido y HLA clase II es 
fundamental únicamente una región conformada por nue-
ve aminoácidos.10 Es así como en términos de la teoría de 
probabilidad, la región central puede definirse como com-
puesta por varios eventos probabilísticos;8 a partir de allí es 
posible cuantificar las diferentes secuencias de aminoáci-
dos posibles y evaluar la probabilidad de la secuencia dentro 

del conjunto total de ellas. Paralelamente, los péptidos pre-
sentados por la región central son vistos análogamente a los 
macroestados y microestados en el contexto de la entropía.8

En el ámbito de la salud pública, la malaria es una enfer-
medad que representa actualmente uno de los mayores 
problemas a nivel mundial, con reportes de aproxima-
damente 500 millones de afectados al año y siendo cau-
sante de tres millones de muertes tan sólo en África.11,12 
Esto ha conducido a la realización de múltiples trabajos, 
en los que con el fin de desarrollar vacunas, se busca defi-
nir las interacciones específicas ligando–receptor inheren-
tes al proceso de la invasión de los parásitos de la malaria.13 
Las proteínas de superficie del merozoíto (MSP) son un 
grupo de proteínas de gran importancia en dicho proce-
so, dado que los anticuerpos contra ellas pueden bloquear 
la invasión del merozoíto a los glóbulos rojos. La proteí-
na MSP-5 se encuentra en la superficie del trofozoíto y en 
merozoítos libres; el gen en que se codifica esta molécu-
la está localizado en el cromosoma 2 del Plasmodium fal-
ciparum.14,15 Pese a su papel en la inmunización de rato-
nes al P. falciparum y P. yoelii,16 algunos estudios cuestio-
nan su rol en la invasión.17 La proteína de superficie MSP-
6 forma un complejo en la superficie del merozoíto junto 
con las proteínas MSP-1 y MSP-7, el cual es liberado del 
parásito cerca del momento de la invasión al eritrocito.18,19 
Aunque la función de la proteína MSP-6 aún es descono-
cida, esta puede estar involucrada en la invasión y puede 
ser un candidato para el desarrollo de vacunas, pues los in-
dividuos infectados con P. falciparum presentan anticuer-
pos reactivos contra MSP-6.20

El propósito de esta investigación es aplicar la teoría de 
predicción de unión de péptidos a la región central del 
HLA clase II,8 a los péptidos nonámeros sobrelapados de 
las secuencias de 20 aminoácidos no sobrelapados de las 
proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6, además de aplicar 
la metodología a la determinación de la totalidad de pép-
tidos predichos de unión para tres proteínas teóricas com-
puestas por 500 aminoácidos cada una.

Definiciones

Macroestado: existen dos macroestados, el de unión y el 
de no unión, constituidos por el conjunto de secuencias 
que tengan los valores predichos de unión o no unión, res-
pectivamente, de acuerdo con la metodología planteada.8

Microestado: cualquier secuencia nonámera particular.8

Tipo de secuencia: microestados que al ser evaluados con 
la metodología descrita presenten el mismo valor en su 
combinatoria y en los criterios definidos.8

Probabilidad laplaciana: es utilizada para establecer la 
probabilidad de un tipo de secuencia A, y se define como 
la cantidad de microestados NA asociados a este tipo de se-
cuencia dividida entre el total de posibles microestados N:4
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Ecuación 1

Ley combinatoria para determinar la cantidad de mi-
croestados ω: siguiendo la metodología planteada,8 cada 
péptido tiene asociado un número de posibles microesta-
dos de acuerdo con los aminoácidos que presente en cada 
posición. Para determinar el número de microestados aso-
ciados a un tipo de secuencia, los valores asociados a cada 
posición se multiplican. Estos valores dependen del núme-
ro de posibles aminoácidos asociados a cada lugar, los cua-
les a su vez se establecen con base en el grupo al que perte-
nezcan y sus repeticiones en el tipo de secuencia, de acuer-
do con las tablas de criterios evaluadores y tablas de gru-
pos de aminoácidos de la teoría realizada.8

Entropía: para un sistema equiprobable la entropía se de-
fine de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ecuación 2
 

Donde k es igual a la constante de Boltzmann, 1,38×10–23 
( J/k), ω representa los posibles microestados y S es el va-
lor de la entropía.4-6

Proporción S/k: mediante el despeje de la anterior ecua-
ción se obtiene:

Ecuación 3  

Material y método

Las proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6 fueron divi-
didas en secuencias de 20 aminoácidos, determinando los 
péptidos nonámeros sobrelapados incluidos en cada secuen-
cia. Para ello se toman nueve aminoácidos consecutivos co-
menzando desde el péptido uno de la secuencia, después se 
toman nueve aminoácidos consecutivos comenzando des-
de el péptido dos, y así consecutivamente, hasta completar 
los 12 péptidos nonámeros sobrelapados de cada secuen-
cia de 20 aminoácidos. Adicionalmente, se identificaron los 
péptidos nonámeros sobrelapados de tres proteínas teóricas 
compuestas por 500 aminoácidos cada una. Seguidamente 
se aplicó la metodología desarrollada por Rodríguez8 para 
determinar la pertenencia de las secuencias sobrelapadas al 
macroestado de unión o de no unión.
El procedimiento consiste en la realización de cuatro pa-
sos, en donde se agrupan los 20 aminoácidos de forma es-
pecífica, el procedimiento de cálculo para los pasos uno y 
tres es asignar a cada posición un número según el ami-

noácido encontrado en cada lugar dependiendo del con-
junto en el que se encuentre, de acuerdo con los paráme-
tros establecidos en la formulación de la teoría;8 poste-
riormente, para calcular la probabilidad laplaciana de un 
tipo de secuencia en los pasos 2 y 4 –véase Definiciones–, 
se multiplican dichos valores hallando el número de mi-
croestados asociados al tipo de secuencia.8 Partiendo del 
número de microestados posibles se realizaron los cálculos 
de entropía para cada tipo de secuencia aplicando la ecua-
ción de Boltzmann –Ecuación 2–. Con base en la propor-
ción S/k, –Ecuación 3–, y de los rangos mínimos y máxi-
mos asociados a los péptidos de alta unión, se efectúa el 
cálculo para la predicción teórica, determinando si el va-
lor de entropía se encuentra o no dentro de los rangos pre-
dichos de unión; según la teoría desarrollada,8 las secuen-
cias nonámeras con proporciones S/k entre 8,55 y 12,8 
para los primeros pasos y entre 6,98 y 10,5 para los últi-
mos pasos son predichas de unión al HLA clase II.

Resultados

A partir de los péptidos de 20 aminoácidos analizados de 
MSP-5, se determinaron 168 secuencias peptídicas noná-
meras, y se encontraron 31 secuencias nonámeras que co-
rresponden al macroestado de unión, mientras que 137 
corresponden al macroestado de no unión (Tabla 1). De 
los 228 péptidos analizados para MSP-6, se encontraron 
35 secuencias nonámeras que corresponden al macroesta-
do de unión, mientras que 193 corresponden al macroes-
tado de no unión (Tabla 2). Las proporciones S/k de los 
péptidos asociados al macroestado de unión oscilaron en-
tre 7,09 y 10,49 para MSP-5 y entre 7,31 y 10,08 para 
MSP-6 (Tablas 1 y 2).
Para los 492 péptidos analizados en cada una de las pro-
teínas teóricas, se encontró que 100, 111, y 91 correspon-
den, respectivamente, al macroestado de unión de cada una, 
mientras que las restantes 392, 381 y 401, respectivamen-
te, corresponden al macroestado de no unión. En las Tablas 
3, 4 y 5 se observa cada una de las secuencias teóricas cons-
truidas computacionalmente y sus respectivas secuencias 
nonámeras predichas como asociadas al macroestado de 
unión. El porcentaje de péptidos de unión respecto a la to-
talidad corresponde al 20,32% para la secuencia teórica 1, al 
22,56% para la secuencia 2 y al 18,49% para la 3.

Discusión

Este es el primer trabajo donde se realiza una predicción 
de la totalidad de péptidos nonámeros de las proteínas 
de superficie MSP-5 y MSP-6 que pueden unirse a la re-
gión central de unión del HLA clase II con base en una 
teoría basada en las leyes de probabilidad, combinatoria 
y entropía. Se determinó la existencia de 32 secuencias 
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nonámeras que corresponden al macroestado de unión 
para la proteína MSP-5, y 35 secuencias para la proteína 
MSP-6. Adicionalmente se determinó la totalidad de se-
cuencias predichas de unión al HLA clase II de tres pro-
teínas teóricas construidas computacionalmente, encon-
trando respectivamente 100, 111 y 91 secuencias asocia-
das al macroestado de unión. Dado el alto grado de es-
pecificidad que caracteriza el fenómeno de unión, la pre-
dicción de péptidos de las diferentes proteínas del me-
rozoíto que se unen al HLA clase II mediante la aplica-
ción de teorías físicas y matemáticas es útil para el desa-
rrollo de vacunas.
Algunos trabajos realizados en predicción de unión de 
péptidos a partir de métodos basados en redes neurona-
les artificiales (ANN: artificial neural networks), progra-

mación lineal o vectores de máquina efectúan cuantifica-
ciones de la unión de péptidos al HLA,21-23 y buscan pa-
trones de unión caracterizando las posiciones y sus respec-
tivos motivos; de este modo, la muestra usada limita la ge-
neralización, lo que significa que es posible, aun cuando 
sea improbable, que existan péptidos de unión sin motivos 
experimentales de unión. Contrario a lo sucedido con ta-
les metodologías, la teoría base de este trabajo busca cuan-
tificar la totalidad de péptidos de unión y no unión exis-
tentes independientemente de la especificidad alélica a 
partir de teorías físicas y matemáticas, con el objetivo de 
minimizar el esfuerzo, tiempo y costos implicados en la 
búsqueda de péptidos de unión únicamente desde pruebas 
de ensayo y error realizadas mediante metodologías expe-
rimentales.24 Sin embargo, dada la magnitud de las dificul-

Tabla 1. Péptidos no sobrelapados de 20 aminoácidos de la proteína MSP-5, y correspondientes secuencias nonámeras predichas de 
unión junto con sus valores de la proporción S/k.

Secuencia
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión 

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K

MNILCILSYIYFFVIFYSLN MNILCILSY 9,79 LCILSYIYF 8,69 ILSYIYFFV 8,41 LSYIYFFVI 8,41 YFFVIFYSL 7,49 FFVIFYSLN 9,79

LNNKNENFLVVRRLMNDEKG FLVVRRLMN 8,18 LVVRRLMND 7,49

EGGFTSKNKENGNNNRNNEN FTSKNKENG 9,79

ELKEEGSLPTKMNEKNSNSS LKEEGSLPT 9,28 LPTKMNEKN 9,28

DKQPNDISHDESKSNSNNSQ ISHDESKSN 7,49

NIQKEPEEKENSNPNLDSSE

NSSESATRSVDISEHNSNNP VDISEHNSN 8,18 ISEHNSNNP 8,41

ETKEENGEEPLDLEINENAE LDLEINENA 7,09

IGQEPPNRLHFDNVDDEVPH NRLHFDNVD 9,65 FDNVDDEVP 7,09

YSALRYNKVEKNVTDEMLLY LRYNKVEKN 9,1 VEKNVTDEM 8,41

NMMSDQNRKSCAINNGGCSD MMSDQNRKS 8,88

DQICININNIGVKCICKDGY ININNIGVK 7,49 INNIGVKCI 9,1 IGVKCICKD 8,18 VKCICKDGY 9,79

LLGTKCIILNSYSCHPFFSI LLGTKCIIL 8,41 LGTKCIILN 10,49 IILNSYSCH 10,2 YSCHPFFSI 10,2

SCHPFFSILIYITLFLLLFV FFSILIYIT 8,69 FSILIYITL 8,69 LIYITLFLL 7,31

Tabla 2. Péptidos no sobrelapados de 20 aminoácidos de la proteína MSP-6, y correspondientes secuencias nonámeras predichas de 
unión, junto con sus valores de la proporción S/k.

Secuencia
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos
de unión

S/K
Péptidos 
de unión 

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K

MNKIYNITFLFILLNLYINE MNKIYNITF 9,79 IYNITFLFI 8,69 YNITFLFIL 7,31 ITFLFILLN 7,31 LFILLNLYI 7,31 FILLNLYIN 7.31

NNFIRNELINEKNHNLRNGS NNFIRNELI 8,96 FIRNELINE 8,18 IRNELINEK 7,49 LINEKNHNL 7,49 INEKNHNLR 7,49

MYNNDKILSKNEVDTNIESN YNNDKILSK 9,79

ENSIHESGHKIDGEEVLKAN IHESGHKID 7,49 IDGEEVLKA 8,88

VDDITYKKKNVDDSEIPFSG ITYKKKNVD 7,96 VDDSEIPFS 8,18

YDIQATYQFPSTSGGNNVIP FPSTSGGNN 9,39

LPIKQSGENQYTVTSISGIQ YTVTSISGI 9,10 LTGATENIT 9,79

KGANGLTGATENITQVVQAN GANGLTGAT 8,45

SETNKNPTSHSNSTTTSLNN

NILGWEFGGGAPQNGAAEDK WEFGGGAPQ 7,96 FGGGAPQNG 7,49

KTEYLLEQIKIPSWDRNNIP YLLEQIKIP 8,88 LLEQIKIPS 9,79 IKIPSWDRN 10,49 IPSWDRNNI 9,79

DENEQVIEDPQEDNKDEDED VIEDPQEDN 8,69

EETETENLETEDDNNEEIEE

NEEDDIDEESVEEKEEEEEK

KEEEEKKEEKKEEKKPDNEI

TNEVKEEQKYSSPSDINAQN VKEEQKYSS 8,18 YSSPSDINA 10,08

LISNKNKKNDETKKTAENIV LISNKNKKN 7,71

KTLVGLFNEKNEIDSTINNL LVGLFNEKN 9,57 FNEKNEIDS 8,18

EIDSTINNLVQEMIHLFSNN IDSTINNLV 10,08 INNLVQEMI 9,39 LVQEMIHLF 9,98
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tades inherentes a este tipo de predicción, incluso con mo-
delos que basados en la compilación exhaustiva de infor-
mación, como los modelos de redes neurales, es necesario 
mejorar la presente teoría y confirmar sus resultados empí-
ricamente con el fin de establecer el alcance de su utilidad 
en el desarrollo de vacunas.

A pesar de las múltiples dificultades inherentes para 
lograr una predicción efectiva, esta es la única teo-
ría desarrollada que podría prever cómo buscar pép-
tidos útiles para el desarrollo de vacunas que se unan 
a todas las personas de una población independiente-
mente de la especificidad alélica, mediante la realiza-

Tabla 3. Primera secuencia teórica generada y sus correspondientes péptidos predichos de unión.
ANPNKGGIGMYNACHPWLRRLCAQMCCVQHVACWDPRILGKYTKETERVCEDRVVIPERKVMGFSSWPLRKKGLKWCNMNSTYSKFEDEVKIIWWYWWA-
MTFYLVRPDQSACENQQTKAILRPMTVMTNPGSQPPGPVMCTKHLMDPMLVCESERVVGMSIHTLDDFWFPGENWWRGDMKGGITAKTHCEYIWARIRE-
FYYWHMGTAVIQRCRNTEAEWRVKHCEYDCGTTHWVHLAEPNDHLSMTGVDKKHVRNVYMMCDFERHCKPLCRMDMPITLWSALKSVMTFHNQERPIE-
FIAIMFEIMHKCTAANTACIQNHWYDRWRYTWSVSHRDVLRSILYQRMQGSDFRNHMKIQQPHEGCLYGVIPESPEEAHDLGIVFGGENICDQLPQTSFKKERIL-
VTHKECGICQCPVYMLGLFMTFLITTYWRVNWCNQMRWCDPMNWYMCSEKINKMCKIQQQQGFHINNPSPWDNPGYTQCITNCPMTPSASAAMDNAQ-
CL

WLRRLCAQM YWWAMTFYL WARIREFYY MHKCTAANT LGLFMTFLI

LRRLCAQMC ILRPMTVMT ARIREFYYW KCTAANTAC LFMTFLITT

RRLCAQMCC LRPMTVMTN IREFYYWHM CTAANTACI FMTFLITTY

LCAQMCCVQ MTVMTNPGS WRVKHCEYD IQNHWYDRW MTFLITTYW

WDPRILGKY MTNPGSQPP VKHCEYDCG WRYTWSVSH FLITTYWRV

ILGKYTKET VMCTKHLMD LAEPNDHLS WSVSHRDVL ITTYWRVNW

YTKETERVC MCTKHLMDP VRNVYMMCD VSHRDVLRS YWRVNWCNQ

ERVCEDRVV LMDPMLVCE VYMMCDFER HRDVLRSIL WRVNWCNQM

RVCEDRVVI MDPMLVCES YMMCDFERH VLRSILYQR VNWCNQMRW

RVVIPERKV MLVCESERV MMCDFERHC LRSILYQRM WCNQMRWCD

VVIPERKVM LVCESERVV FERHCKPLC MKIQQPHEG MRWCDPMNW

VIPERKVMG IHTLDDFWF ERHCKPLCR YGVIPESPE WCDPMNWYM

IPERKVMGF FWFPGENWW MDMPITLWS VIPESPEEA MCSEKINKM

VMGFSSWPL WFPGENWWR MPITLWSAL IPESPEEAH MCKIQQQQG

WPLRKKGLK FPGENWWRG ITLWSALKS LGIVFGGEN FHINNPSPW

WCNMNSTYS WWRGDMKGG LWSALKSVM IVFGGENIC INNPSPWDN

IIWWYWWAM WRGDMKGGI ERPIEFIAI FKKERILVT YTQCITNCP

IWWYWWAMT MKGGITAKT IAIMFEIMH VTHKECGIC ITNCPMTPS

WWYWWAMTF YIWARIREF IMFEIMHKC VYMLGLFMT MTPSASAAM

WYWWAMTFY IWARIREFY MFEIMHKCT YMLGLFMTF SASAAMDNA

Tabla 4. Segunda secuencia teórica generada y sus correspondientes péptidos predichos de unión.
YAASVWCDDLWRNGHGTRNPPESVVQYAKWSFGQIEVHPRAQIPQQCVAWPHGFPQMLRGFHHRMWAAYGFYMTSTKQFQMEMNLKMGEPTLRIFPYEIS-
DHDNHLDVHVDMFQHSHPYNVRCETQYFYDSGLMSWCYHENHLGTAIMMVTMNQMYHQAGNAAMNMWLDLGVNYMGTYLSRCKTVRVWENM-
NTVMTYDQKINNSSYHPAWLEITSGSNRCTDVFMYTQKCPNMRMVMAWVKIPAQSDGMEQTWGQSKKAEYFYHRCCIDIPGCDPKPVKCIMVPILWSGKWL-
QMKYCMYYIAAKWCGHRHIGHNDGEGQCDPGVWKTHHGWEYSFSIPWLKYMPPVSHDMYVEDMVCAVSPCKLYHILPPLIGIPWTYMQHDPKWLGA-
MRYYSGNDSGRMMITSNDEEPMNEDCEMSECRNTESHVETLCQSVIRQITIYGVAKIKADAWFIFSSGGMILASCNGNRNKRYTPNNDEYIFIKDYLLNRFAFEIGE-
KGFHQ

VWCDDLWRN LRIFPYEIS VWENMNTVM LQMKYCMYY YHILPPLIG LASCNGNRN

WCDDLWRNG IFPYEISDH YDQKINNSS MKYCMYYIA PPLIGIPWT NRNKRYTPN

LWRNGHGTR HDNHLDVHV INNSSYHPA YCMYYIAAK LIGIPWTYM YTPNNDEYI

WRNGHGTRN LDVHVDMFQ ITSGSNRCT MYYIAAKWC WLGAMRYYS IFIKDYLLN

VHPRAQIPQ VHVDMFQHS MRMVMAWVK YYIAAKWCG LGAMRYYSG FIKDYLLNR

PRAQIPQQC YFYDSGLMS MVMAWVKIP WCGHRHIGH MRYYSGNDS IKDYLLNRF

IPQQCVAWP FYDSGLMSW VMAWVKIPA HRHIGHNDG YYSGNDSGR YLLNRFAFE

FPQMLRGFH LGTAIMMVT YFYHRCCID IGHNDGEGQ YSGNDSGRM LLNRFAFEI

MLRGFHHRM IMMVTMNQM FYHRCCIDI VWKTHHGWE ITSNDEEPM NRFAFEIGE

LRGFHHRMW MMVTMNQMY YHRCCIDIP WKTHHGWEY MNEDCEMSE FAFEIGEKG

FHHRMWAAY MYHQAGNAA HRCCIDIPG WEYSFSIPW MSECRNTES FEIGEKGFH

MWAAYGFYM YHQAGNAAM IDIPGCDPK YSFSIPWLK LCQSVIRQI

WAAYGFYMT AGNAAMNMW IPGCDPKPV IPWLKYMPP VIRQITIYG

YGFYMTSTK MNMWLDLGV VKCIMVPIL YMPPVSHDM IRQITIYGV

FYMTSTKQF MWLDLGVNY IMVPILWSG MPPVSHDMY ITIYGVAKI

YMTSTKQFQ WLDLGVNYM VPILWSGKW MYVEDMVCA IYGVAKIKA

MTSTKQFQM LDLGVNYMG ILWSGKWLQ YVEDMVCAV VAKIKADAW

FQMEMNLKM LGVNYMGTY LWSGKWLQM VEDMVCAVS WFIFSSGGM

MEMNLKMGE LSRCKTVRV WSGKWLQMK MVCAVSPCK IFSSGGMIL

LKMGEPTLR VRVWENMNT WLQMKYCMY VCAVSPCKL FSSGGMILA
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ción de cambios en los aminoácidos de secuencias es-
pecíficas de acuerdo con la variabilidad de los alelos.
Se ha encontrado que la pérdida de energía de unión tiene 
una relación con la disminución del tamaño del péptido aso-
ciado a la molécula de HLA clase II según los estudios experi-
mentales; adicionalmente se da una compensación a la pérdi-
da que puede ser suministrada por la adición de aminoácidos 
en posiciones de anclaje, según lo muestran las interacciones 
de la región central.25 De este modo, a partir de la teoría desa-
rrollada, se sugiere buscar péptidos útiles en el desarrollo de 
vacunas, e introducir aminoácidos basados en los cambios de 
los valores de los microestados, para luego realizar las pruebas 
experimentales. Anteriormente se ha aplicado la teoría desa-
rrollada para la predicción de unión de péptidos de otras pro-
teínas, tales como las proteínas MSA-2 y AMA-1, encontran-
do 35 posibles péptidos de unión para la proteína MSA-2 y 
60 para la proteína AMA-1.8 Estos resultados pueden ser de 
beneficio en la selección de péptidos útiles para el diseño de 
vacunas contra la malaria.
La teoría desarrollada y su aplicación revelan un orden fí-
sico y matemático subyacente al fenómeno de unión que 
puede ser evaluado teóricamente, lo que hace innecesario 
el uso de grandes muestras experimentales.26 Esta perspec-
tiva física acausal evidencia resultados de importancia en 
las áreas de biología molecular e inmunología, como por 
ejemplo en la caracterización realizada del repertorio T.27 
En biología molecular se desarrolló recientemente una 
teoría predictiva de unión de péptidos de malaria al gló-

bulo rojo a partir de la teoría de la probabilidad, obtenien-
do resultados predictivos con una sensibilidad del 95% y 
una especificidad del 90% al compararse con los obtenidos 
experimentalmente.28

Dentro de los resultados en otros campos de la medi-
cina a partir de esta concepción acausal, se encuentra 
un método diagnóstico de aplicación clínica para el 
Holter a partir de la teoría de los sistemas dinámicos y 
la determinación de órdenes de proporciones geomé-
tricos con base en la entropía,29 así como también la 
generalización teórica de arterias coronarias a par-
tir de dimensiones fractales y el concepto de armo-
nía matemática intrínseca,30 trabajo en el que se en-
contró un total de 60.249 posibles prototipos arteria-
les. Adicionalmente, este tipo de concepción ha sido 
base para el desarrollo de métodos predictivos de epi-
demias, por ejemplo para la dinámica anual de la ma-
laria en Colombia, en el que se desarrolló una predic-
ción con 100% de acierto a partir del análisis proba-
bilista de rangos de infectados.31 Adicionalmente, el 
análisis de la dinámica de malaria en todos los muni-
cipios de Colombia mediante una aplicación de la ley 
de entropía permitió realizar predicciones matemáti-
cas semanales para el establecimiento de la aparición 
de brotes.32 Estos trabajos y los anteriormente men-
cionados en inmunología, particularmente los referi-
dos a la caracterización y predicción del fenómeno de 
unión de proteínas de la malaria, permiten el hallaz-

Tabla 5. Tercera secuencia teórica generada y correspondientes péptidos predichos de unión.
DEDCLTETVWERYHIETGQRPTPNCWDLDELFVKWRTDVPWLANPEGFSMWWLELAWRKIHTFLHCHEMVRIDARCFYCNQIDKIWFHMFSDEPGEHKQME-
GLDKKMRMNFMWMNDWDRSRPDYVKEWHCRYSSNLMHHPKFNPFLTYLKLPYYKGKCSWFCAHTLSQNSACSPATNNRPRWYVNDRGDGLMENVNCFI-
HFSRWAQHKCFSQGAARQYFYNCFLNSKPNNHNYEPSQGLMMRAMMFVFMDCKCISCFVPRTCQCQVELMHALFNINLIAWRCVPEVCCGGFACNDAMR-
MDQVRQSHCWTYDQFFACKDTSPVCFPKIQNGNQNLDDGVSSKAKATYHSVPNRPHRAASHPSYVFDRTDKNTNQKVFPIQVSEMDKMMLIGRNAWEMGD-
PLAFLWVYCGSGTQNKYFRDNLWWQRMIFMSHSHKDDKMKQFHFDEAGAIPYTLGDCSRMICENTCCRRYLARYNCEKTRSARKQIYQAKQHAVMG-
MDKYVW

LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY

VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET

IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP

LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR

LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV

FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP

VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW

FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA

WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI

LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH

WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH

FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR

LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI

MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF

VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY

IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF

IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE

WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP

FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG

LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF
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go efectivo de resultados cuantificables, objetivos y re-
producibles, cuya aplicabilidad puede agilizar los pro-
cedimientos empleados actualmente, especialmente 
para el desarrollo de vacunas.
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Abstract

The merozoite surface proteins (MSP) are important in 
the parasite invasion to red blood cells. The MSP-5 pro-
tein, located on free merozoites, play a role on mice im-
munization to P. falciparum and P. yoelii, in spite of it 
some studies bring in question it’s function on invasion. 
MSP-6 protein forms a complex with MSP-1 and MSP-7 
on merozoite surface, released from the parasite near the 
invasion moment to red blood cells.  

With the aim to predict the binding phenomenon 
of MSP-5 and MSP-6 surface proteins, a binding to 
HLA class II theory was applied to the total 20-ami-
noacids-secuences of those proteins. Probability, 
combinatory and entropy values were calculated for 
168 nonamer overlapped sequences of MSP-5 pro-
tein and 228 of MSP-6. At last, the binding theory 
was applied to all the nonamer peptides of three com-
putationaly built proteins, each one with a 500-ami-
noacid length.
For MSP-5 protein a total of 31 sequences associated 
to binding macrostate were predicted and 136 to not-
binding macrostate, while the existence of 137 bin-
ding macrostate associated sequences were predicted 
for MSP-6 and 193 to not-binding one.  There were 
respectively found 100, 111 and 91 binding predicted 
sequences for the three theoretical proteins built.
The theoretical prediction of binding peptides is use-
ful to facilitate de vaccines development, eviden-
cing the physics-mathematical subjacent order to the 
phenomenon. 

Key words: binding, HLA class II, MSP-5, MSP-6, probabili-
ty, entropy, simulation.
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