
 
  
 
 
 
 

Test preliminar para Diagnóstico de Sífilis basado en Proteínas Recombinantes 
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Se tuvo como objetivo la implementación de la tecnología de expresión y purificación de 

proteínas recombinantes utilizando como modelo las proteínas antigénicas Tp15 y Tp17 

de la membrana externa de Treponema pallidum, además de la verificación de la 

funcionalidad de las mismas mediante immunoblotting. 

Las proteínas Tp15 y Tp17 fueron expresadas a partir de cultivos de Escherichia coli 

BL21 pGEXGST-Tp15 y E. coli BL21 pET22bTp17-His y fueron purificadas por 

cromatografía de afinidad de unión a glutatión y a níquel respectivamente. Se realizó la 

inmunotransferencia a una membrana de PVDF de una mezcla 1:1 de cada proteína 

previamente resuelta en un gel en condiciones desnaturalizantes.  Para la búsqueda de la 

presencia de anticuerpos específicos se analizaron 24 sueros con serología positiva y 13 

sueros con serología negativa para Sífilis. 

Se obtuvieron en promedio 113 μg/ml y 667 μg/ml  de proteínas purificadas Tp15 y Tp17 

a partir de cultivos de 50 ml. Para la inmunotransferencia fueron necesarios 150 ng de 

cada proteína por tira, y se consideró positivo por la presencia de 2 bandas, una de 17 kDa 

de la proteína Tp17, y otra de 39 KDa de la Tp15-GST y de un dímero de la proteína 

Tp17.  De las 37 muestras analizadas, 24 dieron resultado positivo, 11 fueron negativas y 

dos sueros dieron un resultado falso positivo.  

Se logró una óptima producción de antígenos TP15 y TP17 y se obtuvieron resultados 

preliminares favorables para la detección de sífilis a ser utilizados para el desarrollo de un 

test rápido para un diagnóstico más eficiente de la enfermedad.  
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