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RESUMEN

Palabras clave: Bruce/la abortus- brucelosis bovina- factores de vimlencia- genes
secuencia nucleotídica- cepas mutantes- 2-oxoglután'codeshidrogenasa- superóxido
dismutasa Cu/Zn - fisiología bacteriana

Bruce/Ia abortus, el agente etiológico de la brucelosis bovina, es una bacteria
intracelular que replica en células fagocíticas y que también infecta a humanos, por lo
que la enfermedad es considerada una zoonosis. Esta enfermedad produce grandes
pérdidas en el sector pecuario y de salud pública del país y del mundo. Los factores
de virulencia de esta bacteria son pobremente conocidos, y el diagnóstico de la
enfermedad es aún dificultoso y poco confiable. Una manera de sobrellevar estas
dificultades es por medio del estudio genético de la bacteria.

En este trabajo se caracterizaron tres genes y las proteínas que éstos
codifican de B.abortus S19, la cepa vacunal bovina. La estrategia para conocer el rol
en la fisiología bacteriana fue por un lado obtener la de los genes y buscar
homologías en bancos de datos, y por otro lado mutagenizartos por intercambio
alélico y estudiar el comportamiento de las cepas mutantes ¡n vivoe in vitro.

Se lograron identificar genes del operón 2-oxoglutárico deshidmgenasa y la
enzima superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc. En el primer caso, las
mutantes muestran claras diferencias con respecto a la cepa salvaje, demostrando un
rol fundamental de estas proteínas en la fisiología bacteriana. En el segundo caso, la
cepa mutante no muestra diferencias significativas, confirmando resultados previos,
por Ioque se demuestra que esta proteína no es un factor de virulencia.

SUMMARY

Key words: Bruce/Ia abortus- bovine brucellosis - virulence factors - genes
nucleotide sequence - mutant strains - 2-oxoglutarate dehydrogenase- Cu/Zn
superoxide dismutase- bacterial physiology

Bruce/Ia abortus, the causative agent of bovine brucellosis, is an intracellular
bacteria which can replicate within phagocytic cells and can also infect humans,
therefore the disease is considered a zoonosis. Brucellosis produces great
economical and public health Iosses not only in our country but worldwide. Brucella’s
virulence factors are pooriy understood, and diagnosis is difficult and unreliable. A
means to overcome this drawbacks is studying the bacterial genetics.

In this work 3 genes from Bruce/la abortus vaccine Strain 19, and the proteins
they codify for, were studied. In order to understand their physiological role, genes
sequences were determined and compared to other known sequences in databases.
On the other hand, these genes were knocked out by allelic replacement and mutant
strains’ behavior was studied in vitro and ¡n vivo.

Genes from 2-oxoglutarate dehydrogenase operon and Cu/Zn superoxide
dismutase were identified. Mutants for the former genes showed clear differences
compared to the wild type strain, demonstrating an important physiological role in the
bacteria. Confinning pre-existing results, mutants for the Iatter gene showed no
significant differences, hence this protein is not a real virulence factor.
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2-ogdh: gen de la 2-oxoglutáricodeshidrogenasa
2-OGDH:
aa: aminoácido
B-gal: beta galactosidasa
CAT: cloranfenicol acetil transferasa
CUIZnSOD: superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc
DHLDH:dihidrolipoamida deshidrogenasa
DHLST:dihidrolipoamida succinil transferasa
dhlst: gen de la dihidrolipoamidasuccinil transferasa
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l-120: inserto original clonado en el clon Agt11-120
I-123: inserto original clonado en el clon Agt11-123
ip: intra peritoneal
kDa: kilo daltons
kpb: kilopares de bases
LPS: Iipopolisacárido
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ORF: marco de lectura abierto (open reading frame)
pb: pares de bases
P-120: proteína expresada a partir del I-120
P-123: proteína expresada a partir del l-123
PCR: reacción en cadena de la polimerasa (polimerasa chain reaction)
PFGE: electroforesis en geles de campos pulsados (pulsed field gel
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pi: post-infección
P-Iac: promotor Iac
RFLP: polimorfismo en el largo de fragmentos de restricción (restriction

fragment length polymorphism).
RT-PCR: transcripción reversa (retro transcription)+ reacción en cadena de Ia

polimerasa
S19: cepa vacunal de Bruce/la abortus
TCA: Ciclo de los Acidos Tricarboxílicos
UFC: unidades formadoras de colonias
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HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DEL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA

BRUCELOSIS

En el año 1887 David Bruce aisló por primera vez el microorganismo

causante de la Fiebre de Malta, una enfermedad muy difícilde diferenciar

sintomática y clínicamente de otras fiebres endémicas del litoral

Mediterráneo y que causaba gran debilitamientoy hasta casos mortales en

los soldados ingleses apostados en esta isla (Bruce, 1887). El agente de

esta patología era una bacteria que Bruce denominó Micrococcus me/¡tensis

y posteriormente descubrió que Ia transmisión se producía a través del

consumo de la leche de cabras del lugar (Bruce,1893).

En 1895 Bernhard Bang (Nowack, 1900; Bang 1906) aisló de un caso

de aborto bovino un cocobacilo gram negativo al que denominó Abortion

bacil/us. Más adelante se halló el gran parentesco entre ambos

microorganismos y se decidió denominar a este nuevo género Bruce/la, en

homenaje a su primer descubridor (Meyers, 1990). Ambos aislamientos eran

capaces de infectar humanos, por lo que la enfermedad causada por este

microorganismo, la brucelosis, fue considerada una zoonosis. Más adelante,

bacterias del mismo género fueron aisladas de otros animales domésticos

como cerdos, ovejas y perros, en los que produce, al igual que lo hace en

vacas y cabras, abortos y placentitis como síntoma característico de la

enfermedad (Meyers, 1990).

DESCRIPCIÓN DE LA BACTERIA

Bruce/la es un pequeño cocobacilo gram-negativo, inmóvil,sin

presencia de flagelos (Corbel et al., 1984-l). Si bien esta bacteria es muy

resistente y puede sobrevivir largos periodos en el medio ambiente

(Crawford et al., 1990), su multiplicación se produce dentro de un animal

hospedador, por la que se la considera parásito facultativo. Posee la

capacidad de invadir y replicar en células fagocíticas, como también en otras

células de origen ecto y mesodérrnico, por Ioque se la considera un parásito

intracelular (Smith et al., 1990). El porcentaje de bases G+C del genoma es

de 58% (Hoyer et al., 1968). No se ha podido detectar plásmidos naturales
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en Bruce/la, sin embargo su genoma está constituido por dos cromosomas,

de aproximadamente 1,2 y 2,1 mpb respectivamente (Michaux et al., 1993).

Ambos replicones codifican tanto para funciones metabólicas como

replicativas, y por ello son considerados cromosomas y no plásmidos.

Bruce/Ia, al igual que otras bacteria gram-negativas, posee en la

membrana externa una pared celular con una capa externa de

lipopolisacárido (LPS) expuesta a Ia superficie externa. Pero a diferencia del

común de otras bacterias gram-negativas, especialmente las entéricas con la

que se la confundía inicialmente, esta envoltura es altamente hidrofóbica y

posee diferentes sensibilidades al EDTAy a detergentes (Blasco et al., 1982

y 1993). Sobre la base de las propiedades de esta membrana externa se han

hecho las correlaciones más fuertes con la patogenicidad de Ia bacteria.

ESPECIES RECONOCIDAS DE Brucella sp. Y SU CARACTERIZACION

Se reconocen 6 especies de Bruce/lasegún el hospedador habitual de

donde pueden ser aisladas, en su mayoría animales domésticos: B.abortus,

aislada de vacas; B.melilensis, aislada de cabras; B.suis, aislada de cerdos,

B.ovis, aislada de ovejas; B.canis de perros y B.neotomae aislada de un tipo

de rata del desierto norteamericano (Meyer, 1990). Para las tres primeras

especies las cepas virulentas son lisas, mientras que las dos últimas son

especies rugosas sin perder su patogenicidad.

Bruce/Ia también ha sido aislada de animales salvajes, por lo cual hay

indicios de una gran difusión de la misma en toda la naturaleza. La mayoría

de estas especies animales son rumiantes tales como bisontes, ciervos,

alces, antílopes, pero también se han realizado aislamientos en Iiebres,

jabalíes y cerdos salvajes, y en coyotes, zorros y lobos (Davis, 1990). La

caracterización de los aislamientos demuestran que son las mismas que

especies aisladas de animales domésticos, y por ende estos animales

salvajes constituyen reservorios naturales de Bruce/Ia. Esto implicaría un

potencial problema en países de baja incidencia de brucelosis o donde se

encuentra erradicada (Davis, 1990). Más recientemente se aislaron brucelas

de cetáceos y pinípedos, donde poseen características distintivas y por lo

que formalmente constituyen una nueva o nuevas especies de Bruce/la.
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(Ross et al., 1996). También se descubrió que la mayoría de los mamíferos

es susceptible a la brucelosis, si bien no son hospedadores primarios de Ia

bacteria (Jubb, 1985).

El hombre es un hospedador accidental, y se contagia por B.abortus

mayoritariamente al ser la especie de Bruce/Ia más difundida en el mundo,

aunque no la mas patogénica e infecciosa, como Io son B.me/¡tensis y B.suis,

también especies virulentas para humanos (Corbel, 1997). Se han reportado

casos de brucelosis humana por contagio por B.canis, aunque en muy baja

frecuencia, y también se reportó un caso de brucelosis en personas que

tuvieron contactos con los aislamientos de animales marinos (Ross et al.,

1996). Nunca se registraron casos de brucelosis humana por contacto con
B.ovis o B.neotomae.

Las distintas especies de Bruce/Iaposeen una alta homogeneidad a

nivel de genoma: por lo menos un 98% de homología en ensayos de

hibridación DNA-DNA(Hoyer et al., 1968). Por otra parte, si bien hay una

tendencia de encontrar una especie de Bruce/la infectando un tipo de animal,

la misma especie puede encontrarse también infectando a otro animal, por lo

cual no existe una verdadera barrera por el hospedador. Por estas razones

se consideró una nomenclatura en los que todas las especies conocidas

deberían ser consideradas subtipos o biovares de Bruce/la melitensis, el

primer aislamiento dentro del género (Verger et al., 1984). Pero esta moción

no prosperó y se mantuvo por fines prácticos la antigua nomenclatura. Por

otra parte, si bien existen infecciones interespecíficas, Ia infección producida

por una Bruce/la que no sea aquella más comúnmente encontrada en un

dado animal, suele ser transitoria y autolimitante (Smith et al., 1990). Esto

refleja una ancestral adaptación parásito-hospedador, principalmente a nivel

del sistema inmune del hospedador.

Existe una clásica batería de ensayos bioquímicosbasado en

diferentes características metabólicas (act. ureasa, oxidasa, producción de

H28), tinción con colorantes, especificidades serológicas y de sensibilidad a

fagos que permiten identificartanto a las distintas especies de Bruce/Ia como

a subtipos o biovares dentro de cada especie (Corbel, 1997). Así se ha

determinado la existencia de por Io menos 7 biotipos para B.abortus, 5 para
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B.suís y 3 para B.melitens¡s. El mismo patrón de clasificación se observa por

ensayos de RFLP en PFGE (Allardet-Servent et al., 1988) y por PCR de

secuencias repetitivas encontradas en todas las especies de Bruce/Ia.

(Ouhraní et al., 1993). También se han desarrollado tipificaciones por PCR a

partir de diferencias a nivel de proteínas externas de membrana, que por otra

parte son una de las razones de sensibilidad a colorantes (Cloeckaert et al.,

1995 y 1997, Ficht et al., 1996), y también por RFLP evidenciado a nivel del

polimorfismode ciertos genes (Cloeckaert et al., 1996). Actualmente también

se ha podido diferenciar, a partir de secuencias repetitivas, diferentes

aislamientos virulentos dentro de un mismo biovar (Mercier et al., 1996), lo

cual ayudaría a realizar seguimientos epidemiolólgicos más estrictos para el

estudio y realización de una buena campaña de erradicación de la

enfermedad a campo.

FILOGENIADE Brucella sp.

Sobre la base de la secuencia del ARNr1GSy análisis de Ia

composición del lípido A, Bruce/la se relaciona a la subdivisión a-2- de

Proteobacten'as, en particular con las especies que forman asociaciones

pericelulares o intracelulares con células eucariotas vegetales, como

Agrobacten'um y Rhizobium, y animales como Rickettsia (Moreno et al., 1990,

Woese, 1987). Otras características que las relacionan con estas especies

bacteriana son ser aerobios obligados, poseer ubiquinona Q10 como

coenzima respiratoria, citocromo c como componente de la cadena

respiratoria (Corbel et al.,1984-l), Ia presencia de cicloglucanos

citoplasmáticos, sensibilidad al antibiótico trifolitoxina(Triplet et al., 1994)

como reflejo de una muy similar composición de constituyentes de membrana

celulares, la presencia de más de un cromosoma constituyendo el genoma

(Jumas-Bilak et al., 1995), y también la capacidad de evadir la digestión

citoplasmática por parte de las células eucariotas. Las secuencias IS son

muy similares a las de Agrobacten'um pero podrían provenir tanto de un

ancestro común a ambas especies como a un evento de transmisión

horizontal (Ouhraní et al., 1993).
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El análisis de la secuencia del ARNr168 indicaría que la

diversificaciónde las actuales especies de Bruce/la a partir de un ancestro

común se produjo aproximadamente hace 10.000 años. Esa fecha coincide

con la domesticación por parte del hombre de animales salvajes (Michaux

Charachon et al., 1997). Se han construido árboles filogenéticos para las

distintas especies de Bruce/la a partir de la composición de ácidos grasos, y

análisis de RFLP-PFGE (Cherwonogrodzky et al., 1990, Michaux-Charachon

et al., 1997). Ambos árboles coinciden notablemente y ubican a B. abon‘us y

B.mel¡tensisestrechamente en una misma rama, B.suis componiendo una

rama aparte junto con B.can¡s, y B. neotomae y B. ovis constituyendo ramas

independientes, como se muestra en Ia siguiente figura:

B.suis

B.abortus

B.melitensís

B.neatomae

B.avis

Figura A: Arbol filogenético de las 6 especies de Brucella (extraído de
Michaux-Charachon et.al, 1997).

METABOLISMODE Brucella spp.

El aislamiento primariode esta bacteria es bastante engorroso, ya que

crece solo en medio complejos, y en la mayoría de los casos necesitan C02

como requerimiento nutricional (Meyer, 1990).

Este microorganismo es considerado aeróbico obligado. Posee un

sistema completo y complejode sistemas de cadenas respiratorios con 02

como receptor final que aparentemente le sirven para sobrevivir en
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ambientes de baja tensión de oxígeno, como lo es el interior de las células

eucariotas (Rest et al., 1975). También se ha hallado Ia presencia de nitrato

reductasas, pero su función en este microorganismo aún no está definida

(Rest et al., 1975, Jiang etal., 1993).

El metabolismo de hidratos de carbono se realiza exclusivamente a

partir del ciclo de la hexosas monofosfato (HMF)y del ciclo de los ácido

tricarboxílicos (TCA),dos ciclos para el cual la bacteria cuenta con todas las

enzimas que los conforman (Robertson, 1968).

Bruce/Ia posee un mecanismo de catabolismo de eritritol, un poliol de

cuatro carbonos presentes en placentas de ungulados (Sperry et al., 1975).

Este metabolismo es muy complejo y está asociado a un sistema de

transporte de electrones activo que la hace única dentro de los organismos

capaces de metabolizar este compuesto. Por otra parte, la energía

proporcionada por este via es mayor que la proporcionada por HMF-TCA

(Sperry etal., 1975).

EPIDEMIOLOGÍA DE LA BRUCELOSIS

La brucelosis es una enfermedad ampliamente difundida en todo el

mundo tanto en humanos como en animales domésticos (Matyas, 1984). A

pesar de que las incidencias y prevalencias reportadas varían de país a país,

la brucelosis bovina causada mayoritariamente por B.abortus es Ia forma

más difundida (Corbel, 1997). En humanos, la infección por parte de

B.melitensis a partir de ovejas o cabras, es la más importante de las de las

brucelosis a nivel clínico (Elberg et al., 1997). En este caso, la enfermedad

tiene una distribución geográfica limitada, pero sigue siendo un problema de

salud muy importante en regiones Mediterráneas, Asia occidental, parte de

Africa y Latino América. Las ovejas, las cabras y todos los productos

derivados de las mismas son la fuente de contagio mayor, pero B.melitensis

en vacas emergió como un gran problema en países de Europa del sur

(donde la brucelosis bovina causada B.abortus está erradicada), y también

en otros países como Israel, Kuwaity Arabia saudita, donde los animales

domésticos pastorean juntos y aún no se ha podido erradicar B. melitensis

(Corbel, 1997). La infección por parte de esta bacteria es particularmente
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problemática, ya que las vacunas contra B.abon‘usen bovinos no protegen

efectivamente contra la infección con B.melítensis. Es así que las infecciones

por B.melitensis emergen como un serio problema de salud pública en varios

países. Un problema similar se evidencia en Colombia y Brasil, donde el

biovar 1 de B.suis se ha establecido en bovinos. En algunas áreas, los

bovinos son más importantes en la transmisión de B.suis a humanos que de

cerdos a humanos (Corbel, 1997).

La prevención de la brucelosis en humanos depende en el control de

la enfermedad en los animales domésticos (Elberg, 1986). Los mejores

logros se han realizado en Ia erradicacicón de la enfermedad bovina,

mayoritariamenteen países industrializados, por medio de campañas de

vacunación de rodeo sistemáticas y también por rifle sanitario (Altonet a/.,

1988). Las infecciones por B.melitensis son más difíciles de rastrear y no se

ha tenido demasiado éxito en el control de la mismas. B.suis constituye un

peligro potencial para la población, como se ha demostrado en regiones

árticas de Norte América y Rusia. B.ovis no causa enfermedad en humanos,

sin embargo está ampliamente difundida en Ia población mundial de ovejas.

Aunque B.canis pueda causar la enfermedad en humanos, esta se produce

con muy baja frecuencia aún en los países donde la incidencia de la

enfermedad en la población canina es grande (Matyas, 1984).

SITUACIÓN DE LA BRUCELOSIS EN LA ARGENTINA

Situación general

Nuestro país tiene alta incidencia en brucelosis bovina por parte de

B.abortus y brucelosis ovina por parte de B.ovis. (reportes del SENASA). En

el primercaso el problema se agravia al transmitirse la enfermedad a

humanos. También existe con menos incidencia brucelosis porcina por

B.suis, seguida por brucelosis caprina por B.melitensis y canina por B.canis.

Ninguna de estas dos últimas constituyen un serio problema a nivel de salud

pública, sin embargo los casos de brucelosis humana por parte de B.suis

comienzan a incrementarse con el desarrollo de producción porcina de los

últimos años (Jáuregui et al., 1997).
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Brucelosis bovina y humana:

Particularmente se calcula que la brucelosis bovina produce pérdidas

anuales de entre 52 a 60 millones de dólares (según un reporte de SENASA

a través de un estudio realizado por Ia OMS y la OPS). Se considera que un

15% del rodeo se encuentra infectado. Los daños que ocasiona se deben a

un menor número de terneros como consecuencia de abortos, menores picos

de lactancia por disminuciónde pariciones, pérdidas de peso en el engorde e

incremento en la reposición de vaquillonas. También es uno de los factores

que obstaculiza el intercambio comercial internacional, Iimitándolo

seriamente.

Los casos de brucelosis humana más frecuente se producen en

veterinarios, personal de laboratorio, personal de mataderos y frigoríficos, y

tamberos, por lo que se la considera una enfermedad profesional. Muchos

casos quedan sin ser detectados al no ser demasiado evidente la fase aguda

dela enfermedad provocada por Baba/tus (Young, 1995).

En nuestro país la forma de prevención y control de la enfermedad en

bovinos se realiza por medio de la vacunación con la cepa atenuada de

B.abor1us 19. Desde 1994, SENASA ha implementado un plan de

erradicación que consiste, resumidamente, en Ia vacunación sistemática de

terneros de entre 4 a 12 meses de edad, un seguimiento anual estricto por

diagnóstico serológico de los rodeos, y después de un determinado lapso el

sacrificio de animales positivos.

ENFERMEDAD EN BOVINOS

Descripción de la enfermedad

El mecanismo general de invasión de Bruce/la tanto en bovinos como

en otros animales domésticos y de experimentación es el siguiente (Smith,

1990y

1- Supervivencia en el sitio de invasión primaria

2- Entrada a fagocitos y proliferación

3- Invasión del torrente sanguíneo o circulación dentro de fagocitos

4- Diseminación en órganos, especialmente en bazo, hígado, médula,

nódulos linfáticos, riñones y útero.
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Los estudio en animales sugieren las bacterias invasivas son rápidamente

fagocitadas por leucocitos polimorfonucleados (Riley et a/., 1984-I). Bruce/la

sobrevive y se multiplicaen esta células ya que inhiben su poder bactericida,

como se analizará posteriormente. En la infección temprana, los macrófagos
son relativamente ineficientes en matar a las bacterias intracelulares. No

está claro si Ia bacteria se transmite en la sangre dentro de los leucocitos

polimorfonucleados y macrófagos, o fuera de las células (Nicolettiet al.,

1990-I),aunque la primera hipótesis es la más probable como se analizará

más adelante. Los organismos se diseminan ampliamente en los tejidos

linfoidesregionales que son el portal de entrada hacia ciertos órganos

blanco ricos en elementos del reticqu endotelial, como nódulos linfáticos,

bazo, hígado, médula ósea, y también en órganos reproductivos (Smith et a/.,

1990)

Bruce/la es capaz de metabolizar meso-eritirtol, el cual se halla en

testículos, vesículas seminales y en los productos de la concepción en

rumiantes y cerdos preñados (Speny et al., 1975). Este compuesto estimula

enormemente la multiplicaciónde Bruce/la, ya que Ia energía producida por

su metabolismo es mayor que Ia obtenida por el de glucosa: 27

ATP/molécula v3.12 ATP/molécula). EI eritritol representaría un potente

factor de localización en las especies relevantes. Sin embargo, Ia cepa

vacunal B.abon‘us 19 es incapaz de metabolizar eritritol,y en algunos casos

puede producir abortos en bovinos (Ficht, 1990). Lo mismo sucede en

B.canis y B.ov¡s, donde abortos y placentitis son un síntoma de la

enfermedad animal y sin embargo ambas especies son incapaces de

catabolizar este compuesto (Corbel, 1997). En cobayos y ratones, los cuales

no producen eritritol, también puede producirse abortos ante la infección de

Bruce/la en animales preñados (García-Carrillo, 1990).

La razón por la que Bruce/la produce abortos en sus hospedadores

primarioses el shock endotóxico causado por su capacidad de replicar

dentro de las células trofoblásticas placentarias (Bosseray et al.,1990,

Samartino et al., 1994).

Finalmente, se supone que el microorganismo abandona el útero

luego de producido el aborto, y se localiza en la ubre, donde la infección se
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mantiene desde una gestación a la siguiente y se convierte en crónica

(Sutherland et al., 1990). Entre los períodos gestantes, la bacteria también

puede ser encontrada en los nódulos linfáticosasociados a la ubre, el útero,

el tracto digestivo, y a las de otros órganos tales como el bazo. En toros

también fue encontrada en testículos y el epidídimo. Por lo general, las vacas

infectadas pierden su primera cría a causa de la infección, sin embargo en

las siguientes gestaciones la bacteria no afecta al feto pero el ternero nace

infectado con Bruce/la. Este animal no presenta sintomatología de la

infección hasta su primera gestación, que generalmente culmina en aborto

(Sutherland et al., 1990).

Diagnóstico:

Si bien el mejor diagnóstico de la enfermedad es el que proviene del

aislamiento y caracterización de Bruce/Ia, por fines prácticos el más

ampliamente utilizados en brucelosis bovina es el serológico (Sutherland et

al., 1990). Se realiza habitualmente utilizando las pruebas clásicas de

aglutinación estándar en tupo (STA)y fijación de complemento (Altonet al.,

1988). Con estos métodos se detectan fundamentalmente anticuerpos anti

LPS, debido a que es el antígeno inmunodominante de esta bacteria. Esto

acarrea serios inconvenientes para el diagnóstico, ya que si bien estos

ensayos suelen ser lo suficientemente sensibles para detectar animales

infectados, pueden dar resultados positivos en bovinos vacunados con la

cepa vacunal 19 (Nicoletti, 1976). Ya que la erradicación de la brucelosis

bovina incluye la eliminación de los reactores positivos, se estarían

eliminando innecesariamente animales libres de cepas virulentas, con Ia

consiguiente pérdida económica.

La principal fuente de error en el diagnóstico serológico de la

brucelosis bovina es Ia reacción cruzada con anticuerpos anti LPS de

Yersiniaenteroco/ítica 0:9, una bacteria que produce una infección frecuente

en el ganado bovino (Ahvonen et al., 1969; Bundle et al., 1984; Corbel et al.,

1984-Il). Los títulos heterólogos son habitualmente iguales a los homólogos.

Esta reacción no solo se produce con B.aborfus, sino también con

B.melitensis y B.su¡s. En cambio no se produce con B.ovis y B.canis, lo cual
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constituyó el primer indicio de que el polisacárido "O", el inmunodominante y

diferente en estas dos últimas especies de Bruce/Iacon respecto a las

anteriores, era el responsable tal reacción cruzada (Caroffet al., 1984).

Asimismo, el diagnóstico de la brucelosis porcina también se ve

dificultada por Ia misma razón que en bovinos: los cerdos constituyen el

reservorio más importante de Yersiniaenterocolítica 0:9 (Corbel, 1997).

El diagnóstico basado en Ia detección de anticuerpos específicos sólo

contra proteínas de Bruce/lapodría llegar a sobrellevar estos inconvenientes

en el diagnóstico clásico.

Dado que los animales vacunados con B.abortus S19 y los

naturalmente infectados con cepas salvajes de Bruce/Iadesarrollan

respuestas anti-LPS similares, es difícilestablecer la verdadera situación en

aI que se encuentra el animal, ya que si bien la vacuna es efectiva, un cierto

porcentaje de animales vacunados puede contagiarse con las cepas

virulentas de campo (Nicoletti,1976). Se han propuesto varias estrategias

para lograr Ia diferenciación serológica entre los mismos. Las más

importantes son Ia utilización de nuevas pruebas de diagnóstico y la

aplicación de vacunas alternativas que no disparen la producción de

anticuerpos anti LPS o donde se pueda hacer otro tipo de diagnóstico
diferencial.

En el primero de los casos, se encuentra el ensayo de ELISAque

detecta anticuerposanti-polisacárido Losanimalesvacunados

desarrollan alta respuesta anti-LPS, pero arrojan un resultados negativo en

los ELISAcon polisacárido En cambio, los animales infectados muestran

una respuesta hacia el antígeno "0" que aparece más tarde (Nielsen et al.,

1989). Otro tipo se ensayos es el del uso de antígeno-B en una

inmunodifusión radial (Díaz et al., 1979, Jones et al., 1980). Este antígeno,

un polisacárido purificado de B.melitensis, es reconocido en sueros de

animales infectados por cepas virulentas de campo, pero no por sueros de

animales vacunados con la cepa 19 (Sutherland et al.,1990). Estos dos

ensayos presentados anteriormente presentan Ia gran desventaja del gran

costo que acarrean con respecto a los métodos clásicos para Ia utilizacióna

grandes escalas en los laboratorios de diagnóstico veterinario.
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Más recientemente se han desarrollado métodos de detección de

anticuerpos anti-proteínas donde se pueda ver un título diferencial entre el

suero de un animal infectado y el de uno vacunado. La mayor crítica a estos

métodos es que utilizanantígenos proteicos purificados de cepas lisas,

acarreándose también en la purificación LPS, quedando poco claro si la

detección positiva se debe a la proteína o al LPS (Tabatabai et al.,1983). En

nuestro laboratorio se ha clonado el gen que codifica la expresión de una

proteína periplásmica de Bruce/Iaabortus de 26 kDa, que ha demostrado por

medio de ELISAe inmunoblot, discriminar entre animales infectados de

vacunados, ya que estos últimospresentan sólo niveles basales de

anticuerpos contra la proteína (Rossetti et al., 1996). Este antígeno podría

acoplarse a partículas de látex y constituir un método de diagnóstico fácil y

poco costoso.

Un método muy prometedor para el diagnóstico es la PCR. Hasta

ahora se han encontrado primers (u oligonucleótidos iniciadores) específicos

de Bruce/la, que a su vez servirían para determinar tanto a la especie

infectivas como al biotipo (Bricker et al.,1994; Mercier et al., 1996). Esta

técnica aún no se aplica a campo debido a los altos costos que implica.

Con respecto a la utilizaciónde una nueva vacuna alternativa, se ha

propuesto a la cepa R851, una cepa atenuada y rugosa derivada de la cepa

virulenta 2308 por sucesivos pasajes por rifampicina,como candidata para

remplazar a la actual cepa vacunal, ya que al poseer una menor cantidad de

polisacárido "O"en su LPS hace del diagnóstico por serología clásica un

método altamente confiable (Schurig et al., 1991). Esto se ha demostrado

luego de una vacunación con una igual dosis de R851 que con una de S19:

los animales vacunados con las primera no presentan anticuerpos anti-LPS.

mientras que lo segundos sí (Cheville et al., 1993). Si bien observó que

SRBS1 se elimina mas rápidamente que S19 del ganado vacunado (Cheville

et al., 1992), se ha demostrado en estudios preliminares que la vacunación

por SR851 confiere un grado de protección muy similar que S19, ya que

induce una respuesta inmune celular similar al de la S19 (Cheville 1993). Por

otra parte e indirectamente, demostró que el nivel de protección más
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importante es a nivel del sistema inmune celular contra las proteínas de Ia

bacteria y no al S-LPS (LPS de cepas rugosas) (Stevens et al., 1994-"). Una

desventaja de la utilizaciónde esta vacuna sería que los animales infectados

por Y.enterocolítica 0:9 seguirían resultando positivos, confundiéndose con

animales infectados por cepas virulentas, y eliminados innecesariamente.

Otra desventaja es que la bacteria es resistente a un antibióticoque es

utilizado en el tratamiento humano de Ia enfermedad, la rifampicina, y

recientemente se ha demostrado que esta cepa es patogénica en humanos

(Morbilityand MortalityWeekly Report, 1998). Por otra parte, los resultados

que se tienen de la eficacia de la utilizaciónde esta vacuna a campo en

comparación con el de la cepa 19 aún no se conocen.

También se podrían llegar a utilizarcepas variantes de B.abortus 19,

como Ia propuesta por nuestro laboratorio, donde se delecionó de la cepa

vacunal 19 la expresión de la proteína periplásmica de 26 kDa, una proteína

específica de Bruce/la y muy antigénica especialmente en cepas virulentas,

ya que habitualmente se hallan altos títulos de anticuerpos en sueros de

animales infectados con cepas de campo (Boschiroliet al., 1995). En este

caso, los animales vacunados no deberían presentar anticuerpos contra esta

proteína, mientras que si hay algún animal que los presenta, aún si fuera

vacunado, esto implicaría que es un animal infectado por una cepa virulenta

de campo.

El uso de inmunógenos de Bruce/Ia, como por ejemplo antígenos

recombinantes, se está investigando en varios grupos. El objetivo es

identificaraquellos antígenos que sean responsables de la inducción positiva

de la inmunidad celular que es Ia fundamental en la eliminación de la

bacteria en el organismo. Los antígenos recombinantes podrían ser

expresados a partir de vectores bacterianos o virales apropiados e

inyectados en presencia de adyuvantes y citoquinas. Por ejemplo, algunos

niveles de protección se han visto utilizando Ia proteína ribosomal L7/L12de

B.melitensis en ratón. (Oliveira et al., 1994 y 1996)

Recientemente las vacunas a ADNdesnudo fueron desarrolladas de

tal forma de producir respuestas inmunes contra determinados antígenos.

Para este abordaje también es necesario dar con el antígeno indicado. El
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primer resultado positivo se ha visto utilizando como gen el de la proteína

L7/L12,viéndose cierto grado de protección en ratones (Kurar et al., 1997).

Control

La única manera de control de la enfermedad en bovinos es por medio

de campañas donde la medida profiláctica es la vacunación, particularmente

en animales inmaduros. La vacuna más ampliamente usada en el mundo es

la cepa 19 (S19), cepa atenuada que fue aislada originalmente en EE.UU.

como cepa virulenta a partir de la leche de una vaca Jersey en 1923 y fue

dejada a temperatura ambiente por más de un año sobre la mesada del

laboratorio (Buck, 1930). Esta cepa es capaz de producir inmunidad

protectiva en bovinos, si bien su efectividad fluctúa dependiendo de variables

como la edad del animal, dosis de la vacuna y prevalencia de la enfermedad

dentro del rebaño (Nicoletti, 1990-ll). El nivel de protección de esta vacuna

es de aproximadamente 70 a 80%, Ioque implica que una fracción del rodeo

vacunado es susceptible a enfermarse con cepas virulentas de campo

(Cotton, 1933). Aparentemente, este alto nivel de protección se debe a que

Ia cepa 19 puede generar infecciones crónicas en bovinos (Elberg, 1997). A

pesar de que S19 posee una baja vimlencia en bovinos, la vacunación en

vacas preñadas puede raramente resultar en abortos (1 a 2,5%)(Nicoletti,

1990-").

El nivel enzoótico se reduce primeramente por la vacunación. De allí

en adelante el énfasis cambia a la detección de rebaños infectados (tests

serológicos de sangre o leche) y de animales individuales que luego se

eliminan por rifle sanitario (Crawford et al., 1990).

Los mayores inconvenientes de la utilizaciónde la vacuna son las

dificultades en la interpretación de los serodiagnósticos clásicos con

respecto a bovinos infectados por cepas de campo, y también la

patogenicidad de la bacteria en humanos (Spink, 1953).

En los últimosaños se ha reemplazado en algunos países como

EE.UU., México y Chile ala cepa S19 por la R851.
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ENFERMEDAD EN HUMANOS

Manifestaciones clínicas:

La presentación de Ia brucelosis es muy variable. El período de incubación

es difícilde determinar pero usualmente es de 2 a 4 semanas. La aparición

de la enfermedad puede ser abrupta o paulatina. Las infecciones subclínicas

son muy frecuentes (Baron, 1991). En el caso más simple, en el comienzo de

la enfermedad se tienen los síntomas de una gripe, con fiebres de 38 a 40

°C. Posteriormente se producen grandes transpiraciones y fatigas. Las

cuentas de linfocitostienden a ser normales o reducidas, con una relativa

linfocitosis. En la examinación médica, el único rasgo característico es la

espleno y hepatomegalia (Young et al., 1989). Si la enfermedad no es tratada

a tiempo, los síntomas pueden continuar por 2 a 4 semanas. Muchos

pacientes pueden recuperarse espontáneamente, pero otros pueden sufrir

fuertes exacerbaciones de la enfermedad. Estas incluyen la característica

fiebre ondulante, en el que la intensidad de la fiebre y los síntomas recurren

y desaparecen en intervalos de 10 días (Baron, 1991). Pueden aparecer

verdaderos recaimientos después de varios meses de un primerepisodio,

aún después de un tratamiento que aparentemente haya sido efectivo. La

mayoría de los pacientes se recupera entre los 3 a los 12 meses, pero

algunos presentan complicaciones debido al comprometimientode varios

órganos, y algunos pacientes entran en un estado de síndrome crónico de la

enfermedad. Estas complicaciones incluyen artritis, espondilitis (en

aproximadamente 10% de los casos), afección del sistema nerviosos central

incluyendo meningitis (en aproximadamente 5% de los casos), uveítis, y

ocasionalmente orquitis del epidídimo (Young, 1995). Si bien el aborto en un

signo común en la enfermedad de animales domésticos, no es un rasgo de la

enfermedad en mujeres (Young, 1997). Las reacciones de hipersensibilidad

son muycaracterísticas en pacientes curados expuestos a material

infeccioso, aún si la infección fue subclínica (Young et al., 1989).

Víasde contagio y patología según la especie:

El hecho de que Bruce/Ia sea un parásito intracelular facultativo

determina la mayoría de los aspectos de la patología, las manifestaciones
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clínicas y la terapia para Ia enfermedad. El microorganismo accede al cuerpo

a través de varias vías de entrada. Debido a que Ia infección es sistémica, es

poco posible determinar cuál fue el portal involucrado en un caso particular

(Young, 1995). La entrada oral, por ingesta de productos animales

contaminados o por contacto con material contaminado, representa la ruta de

infección más común. Otra de las rutas de entrada es por inhalación de

aerosoles que contienen bacterias, o contaminación con aerosoles por la

conjuntiva. Se ha demostrado que pueden producirse infecciones

percutáneas a través de abrasiones en la piel y por accidentes de

inoculación (Baron, 1991).

La mayor fuente de contagio de la enfermedad, tanto en humanos

como en el resto de los animales, es debido a la gran cantidad de bacterias

que son liberadas durante el aborto, produciéndose contaminaciones

masivas al ambiente (Nicoletti,1990-"). El faenamiento de vacas preñadas

infectadas como también de animales infectados crónicos, a pesar de que Ia

bacteremia es reducida, también es importante. En el caso de bovinos, las

infecciones por Ia presencia de bacterias en la leche de animales infectados

es mínima, no sólo porque la leche se pasteuriza sino también porque la

cantidad de bacterias eliminadas por esta vía es muy pequeña (Elberg,

1986).

Las diferentes especies de Bruce/Iadifieren marcadamente en su

capacidad de desarrollar la enfermedad en humanos. Bruce/la me/itensis es

la más patogénica (Young, 1979); B.abortus está más asociada a infecciones

subclínicas que a verdaderos casos de infección (Corbel, 1997). La

virulenciade B.suis depende de la cepa dentro del género, pero es

generalmente intermedia (Corbel, 1997).

Ya que los órganos de localización de la bacteria son los mismos en

humanos que en el resto de los hospedadores primarios, la diseminación de

la bacteria en el organismo es probablemente la misma descripta
anteriormente.

Las lesiones en los tejidos producidas por Bruce/la consisten en

pequeños granulomas compuestos por células epitelioideas, leucocitos

polimorfonucleados, linfocitosy algunas células gigantes. En el caso de la
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infección con B.melitens¡s, estos granulomas son particularmente pequeños,

a pesar de que la toxemia asociada con este microorganismoes elevada

(Young, 1979). La necrosis no es común, y sólo pueden encontrarse

abscesos en el caso de infecciones con B.suis. El hecho de que los humanos

desarrollen rápidamente reacciones de hipersensibilidad sugiere que muchos
de los sintomas de la brucelosis humana resulta de la reacción de las

defensas del hospedador (Younget al, 1989).

Diagnóstico de la brucelosis humana:

Esta incluye métodos bacteriológicos, e inmunoséricos. El más

específico es aquel donde puede aislarse al microorganismo e identificarlo.

El hemocultivo en 10% de C02 es el procedimiento más simple y más

utilizado en el diagnóstico bacteriológico de la enfermedad (Elberg, 1986).

Sin embargo, Ia proporción relativa de los cultivos positivos varía entre el 17

al 85%. La probabilidad de aislamientos exitosos está claramente

influenciado por la especie infectiva, siendo más fácilmente cultivar

B.melitensis que B.abortus, lo cual es de especial preocupación en el caso

de la Argentina donde Ia mayoría de la brucelosis humana se produce por
B.abortus.

Los métodos serológicos empleados en el caso de un cultivonegativo

utilizancomo antígeno a Ia bacteria entera o también extractos antigénicos

(Elberg, 1986). Cuando se utiliza la bacteria entera, se utilizan cepas lisas,

por lo cual se detectan anticuerpos contra el antígeno dominante, el S-LPS.

Estos son el test de Huddleson y de Rosa bengala, donde se mide

aglutinación en placa. Si cualquiera de estas dos pruebas diera positivo, se

procede a las pruebas confin'natorias que son la Aglutinación Standard en

Tubo (STA), una modificación de ésta que incluye el tratamiento del suero

con 2-mercaptoetanol, y la prueba de fijación de complemento.

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas pruebas detectan

mayoritariamente anticuerpos anti-LPS. El polisacárido "O" del LPS de

Brucella contiene determinantes antigénicos iguales o similares a los

hallados en bacterias como Yersiniaenteroco/ítica 0:9, Vibn'ocholerae,

Salmonella landau grupoN, y Pseudomnas maltophilia.(Corbel et al, 1984
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Il). Dado que el LPS en estas bacterias es también altamente inmunogénico,

se observan fenómenos de reactividadcruzada entre estas especies y

Bruce/Ia. Por esta razón, todas los métodos de diagnóstico descriptos

producen frecuentemente falsos positivos en pacientes que sufren

infecciones con bacterias de reacción cruzada. Por otra parte, el títqu de

anticuerpos anti LPS permanece alto, aún en pacientes que se han

recuperado de la enfermedad (Young et al., 1995).

AIigual que en el diagnóstico bovino, se han intentado desarrollar

nuevos métodos utilizando distintos antigénicos, en especial proteinas, para

tratar de evitar los problemas de diagnóstico derivados en la detección de

anticuerpos anti-LPS. Aunque la inmunogenicidad de las proteínas sea

menor que la del LPS, si es posible detectar respuesta inmune humoral

contra una proteína específica, se podrá obtener una identificaciónprecisa

de la infección en curso. Una vez más, las preparaciones antigénicas

ensayadas directamente desde la bacteria suelen estar muycontaminadas

de LPS y la detección de anticuerpos anti-proteínas siguen siendo muy
confusas

Esta inconveniencia puede ser superada por el cionado de antígenos

proteicos por ingenieria genética, como fue demostrado en nuestro

laboratorio con el cionado de una proteína periplásmica de 26 kDa (Rossetti,

1996) que también sirve en el diagnóstico bovino. En este caso sólo se

detectan anticuerpos en la fase aguda de la enfermedad, y no serviría para

los pacientes crónicos o curados.

Control y tratamiento :

Los individuosque estén ocupacionalmente en riesgo de contraer la

enfermedad deberian protegerse, hasta cierto punto, usando ropas

impermeables, botas de goma, guantes, barbijos, y practicando una buena

higiene personal. La pasteurización de la leche para el consumo y

producción de sus derivados es efectiva en Ia protección de los

consumidores (Elberg, 1986). No existe hasta el momento una vacuna para

humanos, pero existe un gran esfuerzo en laboratorios de todo el mundo
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para el desarrollo de la misma, especialmente por el peligro de la utilización

de Bruce/Ia en guerras bacteriológicas.

De todas maneras, la erradicación de Bruce/Ia en los animales

domésticos eliminan totalmente el peligro para humanos y ha sido muy

exitosa en varios países.

Los pacientes humanos se tratan con una combinación de doxicilina y

estreptomicina; con regímenes de tratamiento efectivos de dos semanas con

descansos de otras dos semanas. Ocasionalmente se agrega al tratamiento

rifampicina, para llegar a los microorganismos intracelulares en aquellos

pacientes con complicaciones. Los pacientes con brucelosis crónica

necesitan tratamiento sintomático en adición al de antibióticos, y la respuesta

a agentes antimicrobianos es frecuentemente ineficaz (Baron, 1991)

MODELO ANIMAL PARA EL ESTUDIO DE LA BRUCELOSIS

En brucelosis se han utilizadotanto animales grandes (hospedadores

naturales) como animales pequeños para el estudio de la patogénesis de la

bacteria. Obviamente, el mejor modelo es el del hospedador primario, sin

embargo esto conlleva desventajas como lo son Io caro y dificultoso de su

mantenimiento. Por razones más básicas, se utilizananimales pequeños

como lo son el ratón y el cobayo por su fácil manipuleo y el abaratamiento

del mantenimiento (García-Carrillo, 1990).

El modelo animal más utilizado por la reproducibilidad de los

resultados, es el ratón desde que por primera vez se inyectó la cepa 19 de

B.abortus por via intravenosa en la cola del ratón en 1964 (Mackaness,

1964). Se sugirió que como los ratones presentaban lesiones características

en varios tejidos, podían ser utilizados como un modelo apropiado para la

identificación de la infección de Bruce/Ia (Pugh et al., 1989).

Varios investigadores han utilizado el sistema de ratón para analizar

las respuestas del hospedador a la infección. Por vía intraperitoneal se

distinguen tres fases de la misma: 1) una fase de multiplicaciónen el bazo

con un máximo entre los 7 y 15 días postinocualción 2) una fase bactericida

que comienza a partir del día 17 postinoculación, y 3) una fase latente y de

recuperación del animal (Cheers et al., 1979). Los macrófagos murinos
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muestran una gran diseminación e la zona de infección tempranamente en la

infección con Bruce/la (86%) que declinan a niveles normales (21%) a los 60

p.i. Los niveles mayores de agentes quimiotácticos se incrementan

notablemente con un máximo alcanzado a los 5 a 7 días (Smith et al., 1990).

Durante este tiempo se observa el iniciode la esplenomegalia, ya que

grandes cantidades de fagocitos, especialmente monocitos, se infiltranen el

bazo respondiendo a los agentes quimiotácticos. Por otra parte, los niveles

de lisozima en suero son 3 veces mayores que lo normal alrededor del día 7

al 11 postinoculación. En resumen, una actividad muy aumentada se observa

rápidamente al principiode la infección, antes de que se dispare la fase

bactericida (día 17). Se cree que todas las respuestas quimiotácticas para

los macrófagos podrían resultar en una concentración de macrófagos mayor

en el sitio de la infección, y los altos niveles de lisozima en suero aumentar

la fagocitosis (Cheers, 1984). Desde el punto de vista del patógeno, un

aumento en la fagocitosis podría ser beneficioso, ya que podría alcanzar el

medio intracelular más rápidamente y escapar de los mecanismos

extracelulares usados por el hospedador.

De todas maneras, sería recomendable utilizarun modelo animal más

apropiado para determinar como responde Ia bacteria al hospedaror. El

modelo en ratón no refleja lo que sucede exactamente en los animales

hospedadores. En general, para que un buen modelo animal determine

virulencia, el punto limitante debería ser claramente visible, tal como el

aborto o, como en el caso de salmonelosis, la muerte.

El segundo modelo animal más utilizado es el de cobayos, donde

después de la infecciónse pueden ver lesiones pulmonares y pueden

hacerse mediciones después de la necropsia (García-Carrillo, 1990).

Está claramente demostrado en el ratón que si bien los anticuerpos

preforrnados son protectivos contra la infección con B.abortus, ya sea por

transferencia pasiva de suero inmune contra la bacteria (Limetet aI., 1987;

Montaraz et al., 1986; Phillips et al., 1989; Winter et a/., 1989) o por

vacunación del animal con fracciones celulares (Cheers, 1984), la manera

más eficiente de controlar la enfermedad es mediante inmunidad celular.
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Básicamente esto se demostró por experimentos donde se transfirieron

pasivamente linfocitos T activados (Araya et a/., 1989 y 1990).

Posteriormente se comprobó Ia importancia del rol de las citoquinas

macrofágicas TNF-a y lL-12 para la resistencia de la infección de Bruce/Ia

(Zhan et al., 1995 y 1996): TNF-a produce el reclutamiento de fagocitos al

sitio de infección, estimula la formación del granuloma y la activación de

macrófagos. Mientras que la primera no afecta la producción de lFN-y, la

eliminación de lL-12 reduce dramáticamente la producción de IFN-ypor parte

de las células T, por lo que Ia ausencia de la misma llevaría a una falta de

activación de macrófagos (Zhan et a/., 1993).

El ratón es el primer modelo donde se analiza la capacidad protectiva

de una nueva vacuna. Cuando los parámetros de la infección experimental

se han elegido correctamente (i.e. dosis y ruta de inyección, cepa de ratón,

intervan entre vacunación y enfrentamiento), las cuentas producidas por las

cepas virulentas de Bruce/Iaen bazo se relacionan con la inmunogenicidad

despertada por la vacuna (García-Carrillo, 1990). Las cepas vacunales

pueden entonces inducir una inmunidad buena, regular o inexistente. Si bien

se ha demostrado que en ratón la respuesta inmune humoral es protectiva

contra brucelosis murina, esto no invalida los datos obtenidos en este

modelo para estudiar la eficacia de una dada vacuna, ya que la inmunidad

celular también juega un rol importante en este modelo al igual que en la

mayoría de los hospedadores naturales de Bruce/Ia.Como consecuencia, se

considera que las vacunas vivas son correctamente evaluadas en este

modelo, y que si una vacuna viva o inactivada produce una pobre respuesta

en ratón, entonces esta es una clara indicación de su insuficiente

inmunogenicidad.

MODELOS CELULAR PARA EL ESTUDIO ESTUDIO DE LA BRUCELOSIS

Los mecanismos que llevan a Bruce/Ia a sobrevivir dentro de

macrófagos constituyen los blancos más estudiados como posibles factores

de virulencia. Un modelo para estudiar cuáles son los factores específicos

producidos por la bacteria y que interfieren con la fisiología del macrófago, y

también para saber cuáles son las señales específicas que activan al
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macrófago para matar a la bacteria, es el que propone un sistema de estudio

¡n vitrodonde cada uno de los parámetros pueda ser controlado.

Las células más utilizadas son monocitos purificados de la sangre

humanas, de los hospedadores primarios o murinos, que son diferenciadas a

macrófagos artifician naturalmente (Smith et al.. 1990). También se han

utilizado macrófagos de glándulas mamarias. Sin embargo, el uso de este

tipo de macrófagos, como también los de origen alveolar o peritoneal, es

difícilya que su estado de activación es difícilde controlar (Caron et al.,

1994). También se complica el análisis de los resultados cuando se

consideran la variabilidad genética entre los donantes.

Una manera de lograr una línea más estable es la utilizaciónde líneas

celulares monocíticas diferenciadas tal que presenten las características de

un verdadero macrófago. Las más utilizadas son las líneas THP-1, HL-60 y

U937como líneas humanas, y luego también la línea murina de tipo

macrofágica J774 A.1 (Alton et al., 1988; Freeman et al., 1965).

Una de las líneas más utilizadas como modelo celular distinto de

macrófagos es el de células Vero (Detilleuxet al., 1990 y 1991), ya que

representa el tropismo tisular de órganos reproductivos mostrado por
Bruce/la.

FACTORES DE VIRULENCIA

Lahabilidad de sobrevivir dentro de los fagocitos del hospedador está

frecuentemente asociado con la capacidad de producir enfermedades
crónicas.

La habilidad en Brucella de evadir las actividades fagoclticas en

animales susceptibles, juegan un papel preponderante en la

patogénesis de Ia infección. Las bacterias son rápidamente ingeridas

por neutrófilos en los tejidos. Estas células permiten la diseminación de

las bacterias por dos diferentes mecanismos: primero, una vez

ingeridas las bacterias, están protegidas por algunos componentes

bactericidas de la sangre y por actividades bactericidas de los

anticuerpos y del complemento. Segundo, los fagocitos cumplen con un
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LPS

I-Generalidades

Entre todos los potenciales factores de virulencia de Bruce/la, el más

caracterizado es el LPS. Históricamente, el interés por su estudio se debe a

que las cepas de virulencia reducida eran identificadas por su morfología

rugosa, en contraste con Ia virulencia que mostraban las cepas lisas

(Canning, 1990). Una caracterización bioquímica posterior reveló la ausencia

del típico LPS de la membrana en las cepas rugosas (Kreutzer et al., 1979 l y

III).

ll- Estructura del LPS:

Los efectos tóxicos del LPS revelan similaridades y diferencias con Ia

endotoxina de las Enterobaten'aceaes. En contraste con la el LPS liso (S

LPS)de enterobacterias, el cual se particiona en fases acuosas de su

extracción, el S-LPS de Bruce/la se particiona en fases fenólicas (Moreno et

al., 1979). Los efectos tóxicos son comparativamente reducidos con respecto

al LPS de Eco/i: la LDso en ratón es de 393 a 6.000 pg vs. 100 a 209 ug

para Eco/i (Moreno et al., 1981-|l). El S-LPS de Bruce/la consiste en una

porción antigénica externa llamada antígeno "0“(outer), unida a un núcleo

central o "core" de composición desconocida, que luego se une al lípido A,

ubicado en el interior de la membrana externa, por vía del 2-ceto

deoxioctonato (KDO).El R-LPS, el perteneciente a cepas rugosas, carece de

antígeno "O". Existen dos serotipos reconocidos sobre la base del antígeno

“O”:el serotipo "A",típico de B.aborfus, donde el antígeno "O" preponderante

es un polímero lineal de 4,6-dideoxi-4-fonnamido-D-manopiranosiI en

uniones a-1,2, y el serotipo “M”,típico de B.melitensis, donde Ia cadena "O"

se compone de unidades repetitivas compuestas por 5 residuos unidos de N

formiI-perosamina, 4 de ellos unidos vía a-1,2 y el restante unido vía a-1,3

(Chen/vonogrodzkyet al., 1990). Toda las Bruce/las contiene ambos

polisacáridos constituyendo su LPS, pero siempre existe uno preponderante
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que determinan a qué serotipo pertenecen (Bundle et al., 1990; Wu et al.,

1988; Dubray et al., 1987). El antígeno "O"preponderante en el serotipo “A”,

es idéntico al de Yersiniaenteroco/¡tica 0:9 (Cherwonogrodzky, 1990).

Los efectos tóxicos del LPS de Bruce/la son atribuidos a la porción del

Iipido A (Moreno et al., 1981-I). Un tercer polisacárido, conocido como poliB,

también se describe, y es un polímero cíclico de residuos B-D

glucopiranósidos en uniones 1,2 (Bundle et al., 1988).

III-Actividad biológica del LPS:

El incremento de la supervivencia en macrófagos de los organismos

lisos comparados con los rugosos sugiere que el LPS juega un rol

fundamental tanto en la entrada como en la supervivencia en los mismos

(Stevens et al., 1995). Se ha visto una entrada incrementada de cepas lisas

con respecto a las rugosas en macrófagos de cobayos y en monocitos

bovinos (Kreutzer et al., 1979-I). Por otra parte, se observa una mayor

citopatología asociada al incremento de la entrada de estos organismos

(Rileyet al., 1984-I). Esto sugiere que los organismos rugosos son incapaces

de establecer una relación parasítica estable con el macrófago (Smith et al.,

1990). Estas mismas cepas muestran en linfocitospolimorfonucleados la

misma capacidad que las cepas lisas en inhibirsu degranulación, sin

embargo no son tan resistentes a mecanismos de muerte oxidativa,

especialmente del sistema de mieloperoxidasa-Hzoz-haluro (Rileyet al.,

1984 l y ll). Esta membrana externa densa en S-LPS hace a Bruce/la

resistente a extractos lisosómicos y a péptidos catiónicos bactericidas

(lisozima, lactoferrina, etc.)(Martínez de Tejada et al., 1995) presentes en

células eucariontes, mostrando una vez más las diferencias con otras

bacterias gram-negativas. La habilidad de las cepas lisas en resistir la

actividad de los extractos de los gránulos es presumiblemente la base del

incremento de la virulencia y de la supervivencia intracelular.

La capacidad de los linfocitos polimorfonucleados (PMNs) en matar

Bruce/Iadepende de la especie animal. Por ejemplo. los PMNs de cobayos

no matan a las cepas lisas, y sólo a un 35% de las rugosas (Kreutzer ef al.,

1979-l). Los PMNs de bovinos son más bactericidas que los humanos para

cepas lisas (50%/20%)y aproximadamente iguales para las cepas rugosas
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(70%l50%) (Riley et al.,1984 l y ll). También se ha visto que en experiencias

donde un 90% de las Baba/tus eran aniquiladas en PMNshumanos,

B.me/¡tensis era totalmente resistente a su poder bactericida (Young et al.,

1985). La diferencia en la capacidad de matar de estas células reflejaría la

severidad de la enfermedad en estos hospedadores, y apoyan la idea de que

los macrófagos activados son el primer método de protección inmune en
defensa de la brucelosis.

En conclusión, el S-LPS favorece la supervivencia intracelular y por

ende aumenta la patogénesis de la bacteria. Sin embargo existen dos

notables excepciones, que son B.canis y B.ovis,especies rugosas pero

virulentas, que indican que el LPS es sólo uno de los factores de virulencia

disponibles de este microorganismo.

IV-Inmunidad protectiva estimulada por LPS:

En bovinos no se ha podido demostrar una protección mediada por

anticuerpos anti-LPS como fue demostrada en el modelo de ratón. Más aún,

se cree que la actividad inmune humoral lleva a una infección persistente:

existen componentes naturales del suero bovino pre-inmune a Bruce/la con

fuerte actividad bactericida (Corbeil et al., 1988); ya que Bruce/Ia está

adaptada al crecimiento dentro del macrófago, la aparición de anticuerpos

anti-LPS ayudarían a la más rápida entrada al macrófago vía fagocitosis

mediada por opsonización, escapando al efecto destructivo del propio suero

Inhibiciónde la actividad fagocitica en células profesionales:

Elproceso fagocftico puede dividirse en 5 eventos distintivos: 1)

migración 2) ingestión, 3) desencadenamiento del metabolismo

oxidativo, 4) unión del fagosoma-lisosoma y degranulación y por último

5) muerte.

Bruce/la inhibe Ia acción fagocítica manipulando al menos algunas de

las actividades en los tres últimos puntos. Claramente los dos primeros

pasos no son alterados por la bacteria, demostrando que no evaden la

destrucción fagocítica a través de procesos de evasión de Ia ingestión. Muy

por el contrario, se cree que este mecanismo es el que las protege de las
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actividades bactericidas del suero poniéndolas la resguardo del ambiente

fagocitico, una ambiente al que pueden controlar (Smith et al., 1990)

Un posible mecanismo sería la inhibición de la activación de la vía de

hexosas monofosfato que genera Ia liberación de productos oxidativos por

parte del macrófago posteriormente a la fagocitosis. Dentro de estos

productos reactivos oxigenados se encuentran aniones superóxido, radicales

hidroxilos, iones hipoclorito y peróxido de hidrógeno (Canning, 1990).

Bruce/Iapodría inhibireventos posteriores a la fagocitosis necesarios para

poner en marcha esta via, o por la inexistencia de un estímulo lo

suficientemente fuerte por la interacción con la membrana plasmática del

fagocito. Se comprobó que sólo las bacterias no opsonizadas eran capaces

de generar tal respuesta, mientras que las opsonizadas tanto por anticuerpos

como por complemento presentes en el suero, y que por otra parte serían Ia

mayoría de las bacterias antes de la fagocitosis, no inhiben en absoluto el

metabolismo oxidativo del fagocito (Canning et al., 1988). Por Io tanto, este

mecanismo no sería el fundamental para la supervivencia de la mayoría de

las bacterias que logran entrar a los fagocitos.

Bruce/Ia inhibe fusión del fagosoma y el lisosoma y también la

degranulación de gránulos primarios y secundarios de las células fagociticas,

por un mecanismo independiente de si el organismo está vivo o muerto

(Bertram et al., 1986; Canning et al., 1985). La identificación de las

fracciones bacterianas que producen esta inhibiciónse realizó cuando

incubando extractos solubles en agua de cepas virulentas, no así de cepas

no virulentas, se inhibía la fusión entre el fagosoma y el lisosoma en

macrófagos murinos (Canning et al., 1985; Frehnchick et al., 1985). Bruce/la

inhibe la actividad bactericida mielosperoxidasa-H202-haluro al no permitir

la liberación de la mieloperoxisasa, la enzima responsable de Ia activación

de este sistema, en leucocitos polimorfonucleares en bovinos (Kreutzer et al.,

1979-ll).Cuando se estudió qué compuesto era el responsable de tal

inhibiciónen estas fracciones solubles, se demostró que las moléculas

efectoras eran 5'-guanosina monofosfato (GMP)y adenosina (Canning et al.,

1986).
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Los extractos de gránulos no tienen efecto bactericida si no se agrega

al medio H202 o l2'(Canninget al., 1985). Esto sugiere que los mecanismos

bactericidas independientes de oxígeno no son importantes en las cepas

virulentas. Aparentemente esta resistencia se debe al singular LPS de

Bruce/la (probablemente tanto por la presencia del lípido A como la del

antígeno "0), ya que en otras especies gram negativas, es el LPS el blanco

de varios péptidos catiónicos involucrados en estos mecanismos bactericidas

independientes de oxígeno (Martínez de Tejada et al.. 1995). Esto explicaría

en parte Ia mayor sensibilidad de las cepas rugosas, carentes de antígeno

"O".Por lo tanto, estos resultados indican que tantos las cepas virulentas

como avirulentas son sensibles a la muerte oxidativa si el sistema

antimicrobiano de las células fagocíticas funcionara correctamente (Canning

et al., 1989). Es razonable pensar entonces que la habilidad de Bruce/la en

inhibirla degranulación compromete seriamente la capacidad de muerte

oxidativa por parte del fagocito, resultando en una supervivencia

incrementada de la bacteria intracelularmente (Bounous et al., 1993).

Por otra parte, se ha demostrado que Bruce/la es capaz de disparar Ia

síntesis de varias proteínas dentro del ambiente intracelular, algunas de ellas

debido al shock ácido encontrado dentro del fagosoma pero también otras

que no se relacionan a este shock y que parecen ser controladas por una

expresión adaptativa (Ralfie-Kolpinet al., 1996). Estas proteínas podrían

significarleresistencia a este ambiente inhóspito ácido que en las bacterias

produce inactivación de ribosomas, disminuye el nivel energético bacteriano

ya que las bombas de H+ se encuentran activas para estabilizar el pH

interno, y por otra parte la membrana bacteriana se encuentra altamente

permeable debido a cambios en su hidofobicidad (Linet al., 1995). También

podrían protegerlas de los reactivos oxidativos producidos por el macrófago.

En un estudio más exhaustivo sobre cuáles son las proteínas sintetizadas en

estas condiciones, se demostró que se tratan entre ellas de las enzimas

GroELy DnaK,dos proteínas de heat-shock. Este resultado se corresponde
con los observado en otros bacterias intracelulares tales como Salmonella

typhimun'um y Legionella pneumophila (Lin et al., 1995).

Introducción 27



Mecanismo de entrada a celulas en general:

El mecanismo de entrada de Bruce/la a macrófagos más eficiente es el

que se produce cuando la bacteria está cubierta por opsoninas tales como

anticuerpos especificos contra las bacteria (lgMo IgG) o componentes del

complemento (C3b) (Canning et al., 1988). Pero Bruce/la también tiene la

capacidad de invadir células no macrofágicas de origen meso y ectodénnico,

por lo cual se cree que existe algún factor de invasión específico que fuerce

la fagocitosis en estas células (Detilleuxet a/., 1991y 1993), como también

en células fagocíticas profesionales, aunque en este caso con menor

eficiencia que la entrada mediada por opsonización. Esta manera de entrada

en este últimotipo de células no estimularía la producción oxidativa de las

células fagocíticas, con la consiguiente ventaja de la bacteria a sobrevivir
dentro de la misma.

GENES DE Bruce/Ia SUPUESTAMENTE IMPLICADOS EN SU

VIRULENCIA

Utilizaciónde mutantes isogénicas

Muchos estudios se han realizado con cepas rugosas de Bruce/Ia

como lo son la cepa 45/20 y R851 de B.abon‘us. La conclusión general de

estos estudios es que el LPS es un factor de virulencia de la bacteria. Lo

cierto es que estas mutantes provienen de eventos de mutagénesis

espontáneas, y si bien el fenotipo más saliente es el carecer de cadena "O"

en el LPS, no se puede decir que este sea el único carácter diferencial con

respecto a las cepa de origen, y por lo tanto no se podría descartar que en

realidad la atenuación no se deba a la carencia de algún otro factor, o a la

suma de varios de ellos. Por ejemplo, la cepa S19 de B.abon‘us es una

mutante natural atenuada, y al ser comparado el perfil electroforético de las

proteínas de esta cepa con respecto a Ia cepa original virulenta 544, se

observó la ausencia de varias proteínas en S19 presentes en 544 (Sangari et

a/., 1994).
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La utilizaciónde cepas isogénicas es de suma importancia en el

análisis de la patogénesis bacteriana y es la manera más precisa de definiry

disecar la virulencia de un patógeno.

En el caso de Bruce/Ia,se han utilizadodos estrategias básicas para

lograr este tipo de mutantes: utilizaciónde transposones (Smith et al., 1987)

y mutagénesis de genes clonados, siendo la segunda Ia más reportada en el

aislamiento de cepas mutantes como se analizará a continuación. Algunos

genes de relevancia en Ia supervivencia intracelular parecen haber sido

descubiertos. mientras que otros genes no presentan un fenotipo variable

con respecto a las cepas originales. Entre los del primer grupo se
encuentran:

rbe
La proteína codificada por este gen está involucrado en el ensamblado de la

cadena "O"del LPS y el transporte de la molécula de LPS a la membrana

externa. Se realizó la interrupción de este gen en B.me/itensis 16My en

B.suis (biotipo4)generándose mutantes rugosas atenuadas en ratón, pero no

tan atenuadas como la cepa rugosa de Baba/tus R851. Este resultado

demuestra una vez más que el LPS es un factor de virulencia importante en

brucelosis, pero que no es el único causante de la atenuación de la cepa

R851, y que por lo tanto existen muchos otros genes que juegan un papel

importante en la misma (Winter et al., 1996).

htrA

HtrAes una proteasa que se produce durante un shock térmico de altas

temperaturas para eliminarproteínas dañadas oxidativamente y que al

acumularse podrían ser tóxicas para la bacteria. En el caso de Bruce/Ia,

serviría para defenderse del ambiente inhóspito que representa la vida

intracelular en el macrófago. especialmente ante la degradación producida

por los agentes oxidativos. La mutagénesis de este gen por remplazo génico

en Bruce/la abortus 2308 mostró que en células macrofágicas, las bacterias

eran sensibles a intermediarios reactivos de oxígeno y por lo tanto

eliminadas por el macrófago. En ratones la mutante también mostró una

atenuación inicial, sin embargo la bacteria permaneció con el mismo título
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que la original a los 100 días, demostrando no ser eliminada (Elzer et al.,

Tatum et al., 1994).

purE

El gen de la 5'-phosphorribosil-N-carboxiamninoamidasol isomerasa,

proteína involucrada en la síntesis de purinas, fue eliminada en Bruce/la

melitensis. Esta cepa auxótrofa de purinas mostró en ratones una reducida

esplenomegalia y una eliminacióna las 6 semanas post-infección en ratones

(Crawford et al., 1996). En macrófagos mostró una reducción significativa en

la replicación (Drazek et al., 1995). Posteriormente en cabras mostró una

patogenicidad menor que la cepa salvaje a nivel de lesiones tisulares

(Cheville et al., 1996). La atenuación puede llegar a explicarse por una

menor supervivencia dentro del macrófago, ya sea porque este ámbito es

pobre en purinas y la bacteria al ser auxótrofa no pueda replicar, o porque no

puede sintetizarse 5'-guanidina, la purina capaz de inhibir la degranulación, y

por consiguiente ser destruida por los mecanismo inherentes al macrófago.
dnaK

La proteina DnaKes una proteina de shock térmico que se sintetiza en

Bruce/la una vez que Ia bacteria se encuentra dentro del macrófago. Cuando

se realizó la mutagénesis insercional de este gen en Bruce/la suis, se

observó una gran sensibilidad a condiciones ácidas y falta de replicación,

pero no eliminación dentro de macrófagos humanos (Kohler et al., 1996). Se

piensa que esta proteína serviría a la bacteria para protegerse del ambiente
oxidativo.

recA

La proteína RecA estaría involucrada en la reparación de los daños

producidos por los productos oxidativos del macrófago en el DNAbacteriano.

La mutante por remplazo alélico de este gen de B.abor1us2308 mostraron

una atenuación en el modelos de ratón, sin embargo no se eliminó la

modulación adaptativa de Ia bacteria para producir persistencia en el ratón

(Tatum et al., 1993)

sodC

Este gen codifica para la superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc

que tiene Ia capacidad de catalizar la dismutación de radicales oxígeno. Es
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una proteina que se encuentra en algunos géneros bacterianos y que está

fuertemente ligada a la virulencia de algunas bacterias, ya que le permitiría

defenderse de los mecanismos oxidativos líticos del macrófago (Beck et a/.,

1990). Dos grupos distintos realizaron la mutagénesis de este gen y los

resultados ¡n vivo provenientes del uso de esta cepa variante son diferentes.

Por un lado el primer grupo no halló diferencias significativas en la

replicación y supervivencia ¡n vivode la cepa mutante a partir de B.abortus

2308 (Tatum et a/., 1992). Por el otro lado, el segundo grupo demostró que Ia

cepa era atenuada en el mismo modelo de ratón en los primeros estadios de

la infección, pero que luego Ia infección era persistente (Latimer et a/., 1992).

En la linea macrofágica J774 no se demostraron diferencias significativas en

la supervivencia de esta mutante con respecto a la cepa salvaje. Por Io tanto,

la actividad de esta proteína para la supervivencia dentro del macrófago es
aún controvertida.

Dentro del segundo grupo de mutantes isogénicas se encuentran la mutante

para el gen bcp31 (Hallinget al., 1991). Este gen codifica una proteína de

probable localización periplásmica y de función desconocida. Este gen fue

mutado en B.abortus S19 y 2308, y en ningún modelo de estudio demostró

atenuación, por lo cual no se la considera un factor de virulencia.

Es muy importante considerar que el verdadero resultado para

determinar si un dado gen constituye o no un auténtico factor de virulencia

proviene de los estudio realizados con la mutante en el hospedador natural.

En nuestro laboratorio se han logrado por remplazo génico mutantes

de B.abortus 819 para un gen que codifica una Iipoproteína de membrana

interna de 18 kDa (gen denominado lbp18)(Cravero S., 1993), y una proteína

periplásmica de 26 kDa (gen denominado bp26) (Boschiroli et al., 1995).

Ninguna de las dos proteínas es de función conocida. En el primer caso, la

mutante mostró una reducida supervivencia dentro del bazo de ratones, sin

embargo una nivel de protección tan eficiente como el de la cepa original

819 (Boschiroli 1997). En el segundo caso, no se observó ninguna diferencia

con respecto a la cepa original.De todas maneras ambas cepas servirían

para remplazar a la cepa vacunal S19 y sobrellevar dos de los mayores
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inconvenientes del uso de esta cepa como vacunal: 1) un porcentaje de los

bovinos se infecta y aborta como causa de la vacunación con esta bacteria

2) el diagnóstico entre animales infectados y vacunados es muy dificultoso.

Para el primer caso se podría utilizar la mutante en Ipp18, siempre y cuando

en bovinos el nivel de atenuación se mantenga reducido con respecto a S19

y que la protección utilizando esta cepa como vacunal se mantenga igual que

la de S19. En el segundo caso, como se ha demostrado que la BP26 es una

proteína muy antigénica y que existen altos títulos de anticuerpos contra esta

proteína en sueros de animales infectados (Rossetti et al., 1996) podrían

desarrollarse métodos de diagnóstico sobre la base del reconocimiento de

este antígeno: los sueros de animales infectados serían positivos, mientras

que aquellos de animales vacunados serían negativos debido a Ia

inexistencia de la proteína en la cepa vacunal, y por consiguiente la

imposibilidadde los animales vacunados de generar anticuerpos contra la
misma.

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE ESTE

TRABAJO:

Aumentando el conocimiento de la relación bacteria-hospedador,

definiendo los factores de virulencia de Bruce/la, y obteniendo de mejores

métodos de diagnóstico para lograr un mayor conocimiento del estado

epidemiológico de la enfermedad en el territorio, se podrían implementar

correctamente campañas mejoradas de control para una eliminación

definitiva. Un diagnóstico mejorado también es necesario en humanos,

donde la infecciones crónicas pasan desapercibidas con alta frecuencia, con

la imposibilidad de realizar un tratamiento acorde.

Por otro lado, existen hasta el momento cepas vacunales efectivas

para realizar profilaxisen animales domésticos, algunas de ellas como son

Rev 1 de B.melitensis utilizada en ganado caprino para protección contra

B.me/itensisy en ganado ovino para la protección contra esta misma especie

y B.ov¡s (Nicoletti, 1990-ll).
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B.abortus S19 es la cepa vacunal más difundida para el control de la

brucelosis bovina y ha demostrado ser efectiva en la erradicación de la

enfermedad en varios países. Sin embargo su uso produce inconvenientes

en el diagnóstico entre animales infectados y vacunados, y también es

patogénica en humanos. La cepa de B.abortus R851 superaría los

inconvenientes diagnósticos planteados por S19, pero no ha sido aplicada a

campo por un período lo suficientemente prolongado como el de la S19 como

para demostrar claramente sus ventajas con respecto a esta última.

Por otra parte, una desventaja de todas las cepas vacunales utilizadas

es Ia falta de una caracterización genética para determinar exactamente

cuáles son los factores que producen que una cepa sea atenuada pero que a

su vez siga produciendo una respuesta protectiva al animal.

Quedan aún por identificarcuáles son los antígenos necesarios para

conferir una buena respuesta celular, tal de poder alguna vez remplazar las

cepas vivas atenuadas por vacunas de nueva generación como las vacunas

a unidades, a ADNdesnudo, o aquellas donde se expresan las proteínas de
Bruce/Iaen otras bacterias o virus. Estas alternativas de vacunación evitarían

el contagio de la enfermedad por el manipuleo de las cepas atenuadas vivas,

tanto en el animal vacunado como también en el humano. Por otra parte,

servirían también para la vacunación humana.

Con respecto a la identificación de factores de virulencia de Bruce/Ia,

aún la investigación se encuentra en sus inicios, si bien está bien

encaminada hacia el estudio de factores que aumente la supervivencia

dentro del macrófago. Estos estudios a su vez sirven para extrapolar los

resultados a otras bacterias patogénicas intracelulares. Los verdaderos

factores de virulencia, i.e. aquellos que produzcan aborto u otros síntomas

de la enfermedad, quedan aún por ser esclarecidos.

La manera más directa para abordar toda esta temática es el estudio

de genes del microorganismo y la caracterización de las proteínas que

producen.
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En nuestro laboratorio, se decidió estudiar el agente etiológico de la

brucelosis bovina, la Bruce/la abortus, debido al alto impacto de esta

enfermedad en el sector pecuario argentino. En particular se decidió

investigar antígenos proteicos de la bacteria, al ser los responsables de Ia

respuesta inmune celular del hospedador y posibles candidatos para

serodiagnósticos diferenciales. El abordaje utilizadofue el clonado de genes

que expresan antígenos proteicos por medio de técnicas de ingeniería

genética. Una gran ventaja del estudio de las proteínas de Bruce/la

expresadas en E.colies la eliminación de contaminación de las mismas del

LPS de Bruce/la, el cual ha impedido la utilización de estos antígenos

directamente purificados de Ia bacteria para diagnóstico y también para

determinar su rol dentro de la fisiología bacteriana.

Se construyó una biblioteca de expresión en Agt11 con ADNgenómico

de B.abortus S19 (Rossetti et a/., 1991). Se eligió esta cepa ya que en un

principio lo que se quería lograr era el mejoramiento de la cepa vacunal y el

estudio de antígenos que pudieran mejorar el diagnóstico. Por otra parte,

B.abortus S19 también produce infección crónica en bovinos, lo cual

permitiríadistinguircuáles son los antígenos responsables para alcanzarla.

Por otra parte, S19 es menos patogénica que las cepas virulentas de campo

para humanos, con la consiguiente ventaja que esto implicaen la

manipulación del microorganismo en el laboratorio.

El screening de la biblioteca se realizó con suero de conejo

hiperinmunizado con un extracto concentrado de esta cepa, para distinguir

todo tipo de proteínas antigénicas, tanto las involucradas en una respuesta

inmune humoral como las no reconocidas naturalmente por el animal

vacunado o infectado con cepas virulentas.

El objetivo de este trabajo fue determinar la función de dos proteínas

muyantigénicas expresadas a partir de genes clonados en la biblioteca de

th11, su rol en la patogénesis y en la fisiología general de la bacteria, para

así aumentar el conocimiento actual con el que se cuenta sobre la Bruce/Ia.

El abordaje experimental utilizado fue la construcción de mutantes

isogénicas de Bruce/la abortus S19 en estos genes. Una vez lograda la
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eliminación de la expresión de los antígenos, se estudió el comportamiento

de las cepas mutantes con respecto a Ia original S19 en ensayos in vitroe in

vivo.A partir de esta caracterización, también se buscó determinar y evaluar

si las cepas mutantes podrían servir como nuevas cepas vacunales.

Por otra parte, se estudió la utilidadde las proteínas recombinantes en

Escherichia colipara el desarrollo de nuevos tests de diagnóstico basados en

el uso de estos antígenos.
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1- MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO

Las Eco/i fueron crecidas en medio Luria Bertani (LB)(Maniatis et al., 1989) a

37°C y con agitación constante o en LBsolidificado con 1,5% de agar

(DIFCO). Las Bruce/la fueron crecidas en Tryptic Soy Broth (TSB) (DIFCO) a

37°C o 30°C y con agitación constante. Los mismos medios fueron

suplementado con bacto agar para utilizar como medio sólido.

Los antibióticos fueron kanamicina, cloranfenicol y ampicilina (SIGMA).Las

concentraciones utilizadas para Bruce/la fueron de 25 pg/ml de kanamicina, 6

ug/ml de cloranfenicol y 5 ug/ml de ampicilina. Para Eco/i las concentraciones

fueron de 50ug/ml de kanamicina , 16 ug/ml de cloranfenicol y 100 ug/ml de

ampicilina.

EImedio minimoutilizado en los ensayos de complementación para Eco/i es el

M9 (Maniatis et al., 1989), suplementado al 1,5% de bacto agar para obtener

medio de cultivo sólido.

El medio definido utilizado para Bruce/la fue RPMI (GIBCO) sin glucosa. Las

fuentes de carbono suplementadas a este medio se agregaron en una
concentración final de 20 mM.

La concentración de succinato (SIGMA)agregado tanto en el ensayo de

complementación de Eco/í como en el de selección de mutantes de B.abortus

fue de 4 mM.

La concentración de X-gal y BCIP agregados en la las placas de LBpara

estudiar la actividad de proteínas reporter fue de 40 mMfinal para cada una de

los compuestos.
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2- CEPAS BACTERIANAS

CEPA ESPECIE PROCEDENCIA

DH5a Escherichia coli Stratagene

Y1089 Escherichia coli Promega

Y1089-120 Escherichia coli Rossetti et a|.-1991

Y1089-123 Escherichia coli Rossetti et aI.-1991

BL21 Escherichia coli Stratagene

XL1-b Escherichia coli BRUGibco

JM153 Escherichia coli Herbert et al.-1968

S19 Bruce/la abortus CEPANZO

2308 Bruce/la abortus CEPANZO

biovar 1 Bruce/la suis CEPANZO

Bruce/la ovis CONEA

16M Bruce/la melitensis CEPANZO

BCG Mycobacterium bovis CEPANZO

058 Agrobacterium tumefaciens ATCC

Alfalfa 100 Rhizobium meliloti ATCC

S19-M123 Bruce/la abon‘us este trabajo

S19-R123 Bruce/la abortus este trabajo

S19-R 120 Bruce/Ia abortus este trabajo

S19-M Bruce/la abortus este trabajo

S19-R Bruce/Iaabortus este trabajo

CEPANZO:Centro Panamericano de Zoonosis

CONEA: Comisión Nacional de Energía Atómica

ATCC: American Type Culture Collection.

Las cepas que se utilizaronfueron chequeadas periódicamente por tinciones

Gram e inmunoprecipitaciones con sueros específicos.

3- PLÁSMIDOS

Los plásmidos utilizados se detallan en la siguiente tabla:
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PLÁSMIDO CARACTERÍSTICAS REFERENCIA
(grupos de incompatibilidad y
resistencia a antibióticos)

pUC19 CO¡E1_Apr- New England
Biolabs

pBIuescript- 00'51.Apr- Stratagene
KS(+)

pUC1318/Km CO¡E1_Apr_Kmr Kay et aI.-1987

pUC19-120 CO|E1_Apr- este trabajo

pUC19-123 ColE1_Apr este trabajo

pBS-120/2,1 kb CO¡E1_Apr este trabajo

pBS-120/3 kb ColE1_Apr este trabajo

pBS-123l2,5 kb CO¡E1_Apr este trabajo

pBS-123/2,9 kb C0¡E1_Apr este trabajo

pUC19-120/Km CO¡E1_Apr,Kmr este trabajo

pUC19-123/Km ColE1_Apr, Kmr este trabajo

pKK232-8 ColE1_Apr Pharmacia

pKK232-8/2 kb C°¡E1_Apr este trabajo

pKK232-8/300 CoIE1-Cm',Ap' este trabajo

pKK232-8/650 CoIE1-Cm',Ap’ este trabajo

pBBKK WR- Ap’ Cravero, 1994.

pBBKK-2 kb WR- Apr este trabajo

pCB267 CO¡E1_Apr Schneider et al.
1986

pC8267-300 C0¡E1_Apr este trabajo

pBS-2,1kble CoIE1-Km',Ap' este trabajo

SuperCos-34 Cola- Kmr'Apr Campos, 1997

pBBR1MCS-4 WR- Apr Kovach et aI.-1995

pBB-7,5 kb WR- Apr este trabajo

Km': resistencia a kanamicina

Ap’: resistencia a ampicilina

Cm': resistencia a cloranfenicol

WR: origen de replicación de amplio rango de huésped
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4- CONSTRUCCIONES RECOMBINANTES

4-a-Preparación y análisis del ADNplasmldico

4-a-1)Aislamiento de plásmidos

Los plásmidos fueron aislados utilizando columnas de intercambio aniónico de

Qiagen y también con el kit de Wizard Minipreps (Promega); aquellos

utilizados para las demás técnicas de biología molecular, por el método de lisis

alcalina (Birmboin et al.,1979).

4-a-2) Utilización de enzimas de restricción

Las digestiones con enzimas de restricción (simples o dobles) se realizaron de

acuerdo con los buffers, la temperatura, las duraciones de la incubación y las

condiciones de inactivación recomendadas por el fabricante.

4-a-3)Análisis de los fragmentos en geles de agarosa

Las concentraciones de los geles de agarosa fueron 0,7-1 % según los

tamaños de los fragmentos de restricción a analizar. La agarosa fue disuelta

en TAE (Tris Acetato 10mM-EDTA 1mM, pH 8), a la que se le adicionó

bromuro de etidio (0,5 pglml). Las muestras de ADNfueron sembradas en el

gel previo agregado de 1/10 del volumen del sembrado de buffer de siembra

(azul de bromofenol 0,5%, glicerol 25%). Luego de la migración en TAE (5

volts/cm), las bandas de ADNfueron visualizadas por fluorescencia al UV. Los

marcadores de pesos moleculares utilizados fueron ADNde fago Adigerido

con Hindlll, ladder de 100 pb.ladder de una 1 kb (Gibco-BRL).

4-a-4)Aislamientode los fragmentos de interes de geles de agarosa

Se utilizóel método de GeneClean (Bio101)

4-a-5) Ligación

Ligaciónde extremos cohesivos

La reacción fue efectuada en un buffer Tris.Cl (pH 7,5) 20mM, MgCl2 10mM,

DTl' 10 mM,ATP 1mM. Se agregó 1 unidad de T4 ADN ligasa a una mezcla

que contenía 50 ng de plásmido vector y 5 veces más (en molaridad) de

fragmentos de ADNinserto. La incubación se realizó durante 16 horas a 18°C

en un volumen final de 15 pl.
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Ligación de extremos romos

La reacción fue efectuada en un buffer Tris.Cl (pH 7,5) 20mM, MgCI2 10mM,

DTI' 10 mM,ATP 0,05 mM. Se agregaron 5 unidades de T4 ADN Iigasa a una

mezcla que contenía 500 ng de plásmido vector y 5 veces más (en molaridad)

de fragmentos de ADNinserto. La incubación se realizó durante 16 horas a

18°C en un volumen final de 15 ul.

4-a-6)Transformación de E.coli y selección del vector recombinante

Al producto de ligación se Io diluyó al doble del volumen en TE, y se

transformó con la mitad de esta mezcla a 50 ul de Eco/i competentes por el

método de incubación en cloruro de calcio (Dagert et al., 1969). En cada caso,

luego de la introducción del ADNplasmídico, se plaquearon las bacterias en

medio de cultivosólido suplementado con los correspondientes antibióticos.

Se realizaron minipreparaciones de ADNplasmídico de las colonias

resistentes a antibióticos y se confirmópor digestión con enzimas de

restriccióny análisis de los fragmentos generados en geles de agarosa, si se

estaba en presencia del plásmido recombinante

4-a-7)Transfom1ación de BruceIIa

Bruce/Ia se transforma por el método de electroporación (Ausubel et a/., 1990).

4-b- Construcción de plásmidos recombinantes

4-b-1) pUC19-120 y pUC19-123:

Preparación del ADNinserto:

Se digirieron 50 ug de lgt11-120 o Agt11-123 con EcoRI. Se corrió toda la

digestión en un gel de agarosa 0,7% como fue descripto anteriormente. EI

fragmento de ADNgenómico perteneciente a Bruce/Ia (5,1 kb para el clon 120

5,4 kb para el clon 123) y que se encontraba clonado en el sitio EcoRl de

Agt11,fue recuperado del gel con el método de GeneClean.

Preparación del ADNvector:

Se digirió el plásmido pUC19 con la enzima EcoRl. Luego se lo trató con

fosfatasa alcalina intestinal de ternero (NEB)para hidrolizar los extremos 5'

libres y evitar el religado del vector (Maniatis et a/., 1989).
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4-b-2) pBS-120l2,1 y pBS-1 2013.1:

Preparación del ADNinserto:

Se digirieron 5 pg de pUC19-120 con EcoRI, se corrió la digestión en un gel de

agarosa 0,8% y por GeneClean se aisló el fragmento que se había subclonado

en pUC19. Luego se Io redigirió con la enzima Xhol y se corrió la digestión en

un nuevo gel de agarosa. A los dos fragmentos generados de 3,1 y 2,1 kpb se

los aisló del gel por GeneClean.

Preparación del ADNvector:

Se digirió pBIueScript KS (+) con las enzimas Xhol y EcoRl . Luego se

defosforilaron los exremos 5' con fosfatasa alcalina.

4-b-3) pBS-123I2,5 y pBS-1 2312.9:

Preparación del ADNinserto:

Se procedió exactamente como en b-2, sólo que la enzima de restricción con

que se digirió al fragmento inicial EcoRl fue Smal.

Preparación del ADNvector:

Se procedió exactamente como en b-2, sólo que las enzimas con las que se

digirieron al plásmido fueron EcoRI y Smal.

4-b-4) pUC19-120IKm:

Preparación del ADNinserto:

Se digirió 1 ug del plásmido pUC1318/Km con la enzima Smal. La mezcla de

digestión fue posteriormente corrida en un gel de agarosa 0,8% como fue

descripto anteriormente. El fragmento de interés de 1,5 kpb que contiene le

gen de resistencia a kanamicina, fue recuperado del gel por GeneClean.

Preparación del ADNvector:

Se digirióel plásmido pUC19-120 con la enzima Xhol que digiere únicamente

dentro del inserto subclonado en pUC19 . Luego se Io trató con T4 ADN

polimerasa en presencia de exceso de dNTP's (Maniatis et al., 1989), para

hacer romos los extremos cohesivos generados por Xhol.
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4-b-5) pUC19-123IKm:

Preparación del ADNinserto:

Se realizó de la misma manera que en el punto b-4.

Preparación del ADNvector:

Inicialmente se digirió al pUC19-123 con Pstl, enzima que corta en un único

sitio dentro del inserto 123 y también en el sitio de policlonado de pUC19. Con

esta digestión se buscó eliminar el sitio Smal del sitio de policlonado que se

encontraba entre estos dos sitios Pstl. Alproducto de esta digestión se lo

corrió en un gel de agarosa 0,8% y se purificó por GeneClean el fragmento

deseado. Se procedió a realizarla Iigación,transformación y chequeo del

plásmido recombinante de la manera descripta anteriormente, y una vez

confirmada la eliminación del sitio Smal del polilinker del pUC19-123, se

procedió a digerirlocon esta enzima que de esta manera sólo corta dentro del

único sitio Smal del inserto 123. Una vez realizada la digestión, se realizó la

defosforilación de los extremos 5' libres.

4-b-6) pBS-2kb/Km:

Preparación de ADNvector:

Se digirióel plásmido pBS-120/2,1 con la enzima Tth111l. Los sitios cohesivos

generados por la enzima de restricción fueron hechos romos con la enzima

ADNpolimerasa de T4. Luego fueron defosforilados con fosfatasa alcalina

intestinal ternera. Se purificó el plásmido Iinearizado con GeneClean a partir

de la banda de un gel de agarosa 0,8% donde se había corrido el producto de

los distintos tratamientos enzimáticos.

Preparación de ADNinserto:

El plásmido pUC1318/Km fue digerido con Ia enzima Smal. Posteriormente se

corrió la digestión en un gel de agarosa 0,8% y por GeneClean se aisló el ADN

de la banda de 1,5 kpb que contiene el gen de resistencia a kanamicina.

4-b-7) pKK232-8/300 y 650:

Preparación de ADNvector:

Se digirió al plásmido pKK232-8 con la enzima Smal. Los sitios romos

generados por esta enzima fueron defosforilados con fosfatasa alcalina
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intestinal de ternera. Se purificó el plásmido Iinearizado con GeneClean a

partir de la banda de un gel de agarosa 0,8% donde se había corrido el

producto de los distintos tratamientos enzimáticos.

Preparación de ADNinserto:

Se realizaron PCRs a partir del pUC19-120 con los primers uppery lejos.

generándose un fragmento de 300 pb, o con los primers sucA y lejos (la

secuencia y ubicación de los primers en el inserto genómico se describen

posteriormente), generándose un fragmento de 650 pb. El producto de PCR

fue rellenado con la enzima Klenowen presencia de exceso de

deoxinucleótidos. Luego fue fosforilado con polínucleótido kínasa de T4 en

presencia de ribo-ATP.

4-b-8) pCBZGT-Zkb:

Preparación del ADNvector:

Ei plásmido pCBZG?fue digerido con las enzimas de restricción BamHl y

Hindlll.Posteriormente se corrió la digestión en un gel de agarosa 0,8% y por

GeneClean se aisló el ADNde la banda correspondiente al vector Iinearizado.

Preparación del ADNinserto:

Se digirió el plásmido pUC19-120 con las enzimas de restricción BamHl y

Hindlll. se aisió Ia banda de 2 kb a partir de un gel de agarosa como fue

descripto anteriormente.

4-b-9) p08267-300:

Preparación del ADNvector:

Descripto en la anterior construcción.

Preparación del ADNinserto:

El plásmido pKK232-8/300 fue digerido con las enzimas BamHI y Hindlll.

Posteriormente se corrieron las digestiones en un gel de agarosa 1,2 % y por

GeneClean se aisió el ADNde Ia bandas de 650 y 300 pb respectivamente.
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4-b-10) pKK232-8/2kb:

Preparación del ADNvector.

El plásmido pKK232-8 fue digerido con las enzimas Hindlil y BamHI.

Posteriormente se corrió Ia digestión en un gel de agarosa 0,8% y por

GeneClean se aisló el ADNde Ia banda correspondiente al vector linearizado.

Preparación del ADNinserto:

El plásmido pUC19-120 fue digerido con las enzimas Hindlll y BamHl.

Posteriormente se corrió la digestión en un gel de agarosa 0,8% y por

GeneClean se aisló el ADNde la banda de 2 kpb de interés.

4-b-11) pBBKK-Zkb:

Preparación del ADNvector:

El plásmido pBBKKfue digerido con las enzimas de restricción BamHI y

Hindlll.Posteriormente se corrió la digestión en un gel de agarosa 0,8% y por

GeneClean se aisló el ADNde la banda correspondiente al vector linearizado.

Preparación del ADNinserto:

Se procedió de la misma manera que para la construcción de pKK232-8/2kb.

4-b-12) pBB-7,5 kb

Preparación de ADNvector:

Se digirió con la enzima Smal en el sitio policlonado de pBBRCS1M-2 y se

defosforilaron los extremos romos con fosfatasa alcalina.

Preparación de ADNinserto:

Se digirió con la enzima Notl el plásmido SuperCos-34, y se purificó el

fragmento de 7.5 kb de interés. Este fragmento fue tratado con Klenowpara

generar extremos romos.

5-PURIFICACION DE ADN DE FAGO th11 RECOMBINANTE

La extracción de ADNde los fagos Iisogénicos de interés se realizó por el

método de uitracentrifugación en CsCI (Maniatis et al., 1989):
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Las cepas de E.coliY1089 que contienen los fagos Agt11-120y th11-123 en

forma lisogénica fueron crecidas durante toda la noche y con agitación

constante (200 rpm) a 30°C en medio LB.Se realiza una dilución 1:50 con este

cultivo en medio Super-Broth (Maniatis et a/., 1989) y se deja crecer a las

bacterias con agitación constante a 30°C hasta llegar a una DO 550: 0,5. En

ese momento se eleva la temperatura de crecimiento a 42°C y también se

aumenta la agitación (400 rpm) durante 20' (en esta etapa se produce la

escición del fago del cromosoma bacteriano y el fago pasa a su estadío

replicativo). Pasado este lapso de tiempo se disminuye la agitación a Ia

normal, y la temperatura a 37°C durante otras dos horas. Se centrífuga el

cultivo, y el pellet se resuspende en 1/10 del volumen inicial del cultivo de

solución x dil (20mM Tris.Cl pH 8, 20mM MgCIz). A esta suspensión se la

congela a -70°C y descongela a 42°C tres veces. Luego se la centrífuga para

eliminar los restos celulares y al sobrenadante se le agrega CsCI hasta una

densidad final de 0,83 gr/ml. Se ultracentrifuga a 45.000 rpm durante 16 horas

a temperatura ambiente. Una vez completada la ultracentrifugación, se retira la

banda visible de fagos. A la fracción recogida se la dializa contra buffer TE

(Tris.Cl 10mM- EDTA 1mM, pH 8) y se Ia somete a incubaciones sucesivas de

fenol, cloroformo y éter para desproteinizar y obtener el ADNfágico desnudo.

Posteriormente se agrega isopropanol y se recoge el ADNque precipita

inmediatamente en forma visible y se enrolla en una varilla de vidrio.

6- WESTERN BLOT:

6-a- Electroforesis en geles de poliacrilamída

La electroforesis en geles de poliacrilamída con SDS fue realizada siguiendo el

protocolo descripto en Maniatis. Se incubaron a 100°C los distintos cultivos en

buffer de muestra (B-mercaptoetanol 7%, 60mM Tris.Cl pH 7,8, 10% glicerol,

5% SDS) durante 5'. La electroforesis se realizó en un gel discontinuo de

poliacrilamída al 12% o 15% según el tamaño de la proteina de interés,

utilizando buffer Laemmli (Tris 25mM-Glicina 250mM) 0,1% SDS como buffer

de corrida, durante 4 horas a 200 V (aproximadamente 40 mA iniciales).
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6-b- Transferencia y procesamiento de la membrana de nitrocelulosa

Las proteínas del gel fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa

utilizando el mismo buffer de corrida sin SDS y suplementado con 20% de

metanol, durante dos horas a 200mA. El bloqueo se realizó agitando

suavemente a temperatura ambiente la membrana en una solución compuesta

por 50mM Tris.Cl, pH 7,5- 150mM NaCl (TBS), 0,05% Tween 20 y 5% de leche

en polvo descremada, durante una hora. EIprimer anticuerpo, un suero de

conejo anti-S19 total, anti-P120 o anti-P123, en una dilución 1:400 en la misma

solución de bloqueo, se incubó a temperatura ambiente agitando suavemente

durante dos horas. Se lavó tres veces con TES-0,05% Tween 20 durante 10' a

temperatura ambiente cada una. Luego de agregó el segundo anticuerpo, un

suero de cabra anti conejo conjugado con peroxidasa de rabanito en una

dilución 1:400 en la solución de bloqueo. Se lavó igual que antes. Se reveló

con una solución que contiene 1 vol.de 4-cloro naftol, 5vol. de TBS y 1:1000

de H202 al 30%.

7-TRANSCRIPCION-TRADUCCION IN VITRO

Se utilizaron en esta reacción 2 pg de pUC19-120, pUC19-123 y pUC19. La

reacción se realiza siguiendo las indicaciones del fabricante para la utilización

del kit E. coli 830 Coupled Transcription Translation System (Promega). En

este caso, el sistema carece de metionina, la cual se provee aparte y en forma

radiactiva ( [35S]- metionina) para que se produzca la marcación de las

proteínas sintetizadas ¡n vitro.Una vez terminada la reacción de marcación, se

precipita una fracción de la misma con acetona en frío, se centrífuga, se seca

el pellet y se lo resuspende en buffer de muestra (descripto en el punto

anterior). Se hierve la muestra durante 2', y se la somete a una electroforesis

en un gel de poliacrilamida discontinuo al 15% con 0,1% de SDS. Una vez

finalizada la electroforesis se procesa al gel de la siguiente manera para poder

detectar las proteínas marcadas: se lo fija en ácido acético

galcial:metanol:agua (10:20:70) durante 30'. Luego se lo somete a 3

tratamientos sucesivos de 30' cada uno en 5 vol del gel de DMSOagitándolo
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suavemente. Luego se lo trata de la misma manera en 20% (plp) en DMSOde

2,5-diphenyl-oxazole (PPO) durante 30'. Una vez terminado este tratamiento,

se eliminan restos de PPO y rehidrata el gel lavando varias veces con ddHZO.

Se seca el gel sobre papel Whatman 3MMen un secador de geles a 80°C

durante 2 horas. Luego se lo expone durante 16 horas a temperatura ambiente

con un film sensible. Se revela la fluorografía y se analizan las bandas

existentes comparando sus pesos moleculares relativos con los de los

marcadores preteñidos utilizados en la misma electroforesis.

a- PRODUCCIÓNDE suenos POLICLONALESEN CONEJOS PARA LAS

PROTEÍNAS P-120 Y P123

Se realizaron extractos con cultivos de Eco/i BL21transformados con pUC19

120 y pUC19-123, los cuales se sometieron a un SDS-PAGE separadamente y

luego fueron transferidos a membranas de nitrocelulosa como en 6-1) y 6-2).

Se tiñeron las membranas con Rojo Ponceau y se cortó la banda mayoritaria

que pertenece al gen clonado en el vector. Luego se la disolvió en 1,5 ml de

DMSO. Se agregó un volumen igual de adjuvante incompleto de Freund, se

homogeneizó e inyectó a dos conejos con la misma cantidad de preparado en

forma intradérmica e intramuscular. Previamente se sangraron los conejos por

punción cardíaca y obtuvieron sueros pre-inmunes una vez que la sangre

coaguló en el tubo. Se aplicaron boosters de la misma manera que en la

primera dosis, a los 15 y 30 días de la primera aplicación. Los sueros inmunes

se recogieron a los 30 y 60 días de la primera dosis de la misma manera que

el pre-inmune.

9- UBICACIONSUBCELULAR DE P-120 Y P-123

9-a- Determinación por el método de ultracentrifugación

Un cultivo saturado de B.abortus S19 fue centrifugado, resuspendido en PBS y

roto en Prensa Francesa (16.000 psi). Se centrifugó el lisado 15' a 10.000 rpm

para eliminar bacterias no rotas y al sobrenadante se lo sometió a una

ultracentrifugacióndurante dos horas a 40.000 rpm. El sobrenadante de esta
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ultracentrifugación contiene el citoplasma y periplasma bacteriano, y el pellet

membrana interna y pared celular. A estas dos fracciones se las procesó para

hacer un Westem-blot como la ya descripto, y donde los primeros anticuerpos

que se utilizaronfueron los sueros de conejo específicos anti P-120 y P-123.

9-b- Determinación por el método de extracción con Zwittergent

Se centrifugaron 10 ml de un cultivo saturado de B.abortus S19, se

resuspendió el pellet en 10 ml Tris.Cl 0,2 M, pH 8. Luego se agregaron 10 mI

de una solución Tris.Cl 0,2 M, pH 8/ 1Msacarosa/0,5% Zwittergent 3-16.

Inmediatamente se agregaron 40 ul de lisozima (SOMG/ML).Luego se

agregaron 20 ml de H2O deionizada y se agitó durante 30’a 250G. En este

paso se produce la ruptura de la membrana externa de la bacteria con la

consiguiente liberación de proteínas periplásmicas. La bacteria luego del

tratamiento queda como esferoplasto.

Se centrifugan los esferoplastos y el pellet se procesa para realizar un SDS

PAGE. Con el sobrenadante se realizan distintos tratamientos de

concentración de proteínas (Iiofilización,precipitación con acetona, metanol,

metanol+c|oroformo) y luego se los procesa para SDS-PAGE.

En el SDS-PAGE de los pasos a y b se siembra igual cantidad de proteínas

por pocillo, cuantificadas al espectrofotómetro a 280 nm.

10- ELECTROFORESIS EN CAMPOS PULSADOS

10-a- Preparación del ADN

Se cultivó B.melitensis 16M, se centrifugó el cultivo, se Io lavó con TE y se lo

resuspendió a una DOfinal de 1 a 600 nm. Se agregó a estas bacterias un

volumen idéntico de agarosa de bajo punto de fusión disuelta y fundida en TBE

0,5X. Se colocó esta mezcla en moldes del tamaño del pocillo del gel de

agarosa. Se desmoldó el preparado una vez gelificado, y se lo trató con una

solución 1% SOS-0,5 M EDTA-1mg/mlfinal de proteinasa K durante 48 horas

a 37 °C. Posteriormente se lavaron estos bloques en TE 1X-PMSFdurante dos

horas a temperatura ambiente y luego en TE 1Xdurante 6 horas a temperatura

ambiente.
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10-b- Digestión del ADN

Los bloques lavados fueron introducidos en buffer de la enzima de restricción

Spel durante 1 hora durante 1 hora. Luego se agregó 10 U de Spel por bloque

de agarosa y se digiriódurante 6 horas a 37 °C.

10-c- Electroforesis

Se sembraron los bloques con el ADNdigerido en un gel de agarosa 1%/TBE

0,5Xjunto con los marcadores Cromosomas de Saccharomyces cereviceae y

Iadder de Iambda (BioRad). Se realizó una electroforesis en el CHEFIl

(BioRad) en buffer TBE 0,5X durante 48 horas con las siguientes condiciones:

180 Volts

primer pulso 40"

segundo pulso 10"

10-d-Análisis y procesamiento del gel

Una vez terminada la electroforesis, se obtuvo una foto junto con una regla

para poder determinar el tamaño de las bandas en la autorradiografía de un

posterior Southern blot. Se transfirió el gel en las mismas condiciones

descriptas en el punto 11. Las membranas obtenidas fueron hibridadas con

sondas utilizadas del l-120 e I-123.

11-MAPAS DE RESTRICCIÓN

Se utilizaron los plásmidos pUC19-120 y pUC19-123, y se los digirió con

varias enzimas de restricción, en digestiones simples y dobles, siguiendo las

recomendaciones del fabricante.

Se ordenó secuencialmente los datos, y se obtuvieron los mapas de restricción

de ambos insertos del genoma de Bruce/la.

12- MUTAGENESISDE Brucella

El enfoque utilizado para realizar la mutagénesis en Bruce/Ia fue el remplazo

de los genes que codifican para estas dos proteínas por los mismos genes

mutagenizados in vitro,y que son portados por vectores suicidas para Bruce/Ia.

El ADNmutagenizado se introdujo en Bruce/la por electroporación, y se

Materiales y Métodos 49



seleccionaron las bacterias recombinantes por la resistencia a kanamicina

portada por el gen mutagenizado.

12-a-Electroporación

a-1) Preparación de células competentes para electroporar

Cultivos de B.abortus S19 en fase exponencial media fueron procesados de la

siguiente manera:

Se enfrió en hielo durante 15' el recipiente de las bacterias y luego se las

centrifugó en un rotor SS34-Sorvall frío a 8000 rpm durante 15'. Se eliminó el

sobrenadante y se resuspendió en un volumen de MH20estéril. Se centrifugó

bajo las mismas condiciones y se resupendió el pellet esta vez con medio

volumen de la misma agua. Se volvióa centrifugar y al pellet se lo resuspendió

en 1/10 del volumen de 10% gliceroI-uH20. Se centrifugó una última vez y

finalmente se resuspendieron a las bacterias en 10% glicerol-MH20hasta

alcanzar una densidad de 1-6x109 células/ml. A esta suspensión se la

fracciona y guarda a —70°Chasta el momento de ser utilizada.

a-2) Electroporación para la obtención de transformantes y mutantes

Se mezcló 1 ug de ADN plasmídico (pUC19-120/Km, pUC19-123/Km o pBS

2kaKm) con soul de una suspensión de Bruce/la abortus S19 competentes, y

luego de permanecer 5' en hielo se colocó la mezcla en cubetas de

electroporación de 0,2 cm frías y estériles. Se aplicó un pulso eléctrico fijando

al aparato (Gene-Pulser/ Pulse Controller, BioRad CA, USA) en 25 uF, 2,5 kV

(12,5 kV/cm)y 400 Q. Inmediatamente luego de electroporar, se agregó 1 ml

de medio SOC (BRL-Bethesda) y se cultivaron las células a 37°C con agitación

constante de 200 rpm durante 6 horas. Posteriormente, se sembraron en

placas de TSB-agar suplementadas con kanamicina o con kanamicina y

succinato y se seleccionaron las bacterias transformadas-recombinantes tanto

por doble como por simple recombinación.

12-b-Selección de mutantes

Para diferenciar si eran simple (inserción completa del plásmido) o doble

recombinantes (remplazo del gen salvaje por el mutado), se picaron colonias

de la placa original con palillos de madera, y se repicaron con el mismo inóculo
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primero en una placa de TSB-agar kanamicina/ampicilina y luego en TSB-agar

kanamicina (se repican una vez más en Kmpara diferenciar que si no crecen

en medio con Ap no sea por falta de inóculo inicial). Las bacterias que crecen

con Kmy Ap son simple recombinantes (Kmrportada en el gen mutado, Apr

portada en el plásmido), y las dobles recombinantes son aquellas que no

pueden crecer con Ap pero sí con Km(Kmrportada en el gen mutado). Para

confirmar que las doble recombinantes son mutantes para el gen seleccionado,

se realizó un Southern blot para verificar que la mutagénesis se produjo tal

como se lo había diseñado.

13- SOUTHERN BLOT

13-a- Aislamiento de ADNgenómico bacteriano

Se siguió el protocolo básico bacteriano con proteinasa K y CTAB(Ausubel et

al., 1990), pero las extracciones con fenol se hicieron tres veces, incubando a

temperatura ambiente con agitación suave y constante durante una hora cada

extracción.

13-b- Tratamiento del ADNgenómico con enzimas de restricción y
electroforesis

ElADNgenómico de todas las especies bacterianas fue dígerido durante toda

la noche a 37 °C con las enzimas indicadas en cada experiencia.

Posteriormente las muestras, junto con Ladder de 1 kb como marcador de peso

molecular, fueron corridas en un gel de agarosa 0,7 %—0,5ug/ml EthBr en

buffer TAE durante 16 horas a 1V/cm.AIterminar la electroforesis se tomó una

fotografía del gel colocando una regla como referencia para comparar las

distancias de migración de los fragmentos de ADNgenómico con respecto a

los marcadores de peso molecular. Esta referencia se usó para determinar los

pesos moleculares relativos de las bandas en las posteriores

autorradiografías.

13-e-Preparación de sondas

Los fragmentos fueron purificados de geles de agarosa por Geneclean y

aproximadamente 50 ng de los mismos fueron marcados con [a3ZPJ-dCTPpor
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el método de "random priming"siguiendo las instrucciones del kit de

Pharmacia.

13-d-Transferencia e hibridación de la membrana de nylon

La transferencia se llevóa cabo básicamente siguiendo la técnica ya descripta

(Maniatis et al, 1989) para utilizar Nytran como membrana de hibridación:

- el ADNse desnaturalízó incubando el gel durante 15' en 1,5 Mde NaCI-0,5 M

de NaOH con agitación suave, dos veces. Luego se neutralizó en 1,5 M NaCI

0,1 MTris.CI, pH 7,5. La transferencia se realizó por capilaridad a una

membrana de Nytran en SSC 10x toda Ia noche. Luego se fijó el ADNa la

membrana exponiéndola a luz ultra violeta durante 5'.

- se prehibridó durante 1 hora a 65°C (alta astringencia) o 50 °C (mediana

astringencia) con una solución de PAES 0,1%, SDS 1%, SSPE 2,5x y ppiNa

0,01%. La hibridación se realizó agregando la sonda con una concentración de

5000 cpm/cm2 de membrana finales e incubando durante dos horas a la

temperatura de prehibridación. Luego se descartó la sonda y se Iavó dos

veces durante 15' a temperatura ambiente con SSC 1x y 0,1% de SDS;

posteriormente con Ia misma soluciones durante 15' pero a las temperaturas

de hibridación dos veces, y por últimocon SSC 0,1x a temperatura ambiente.

-las membranas se dejaron secar a temperatura ambiente, se realizaron

exposiciones a temperatura ambiente durante períodos variables, y

posteriormente se obtuvieron las autorradiografías.

14- INFECCIÓN DE RATONES Y ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE

BACTERIAS EN BAZO

14-a-Cinética de replicación en bazo

Se inocularon intraperitonealmente (i.p.) gmpos de 5 ratones BALB/cde dos

meses, hembras, procedentes del bioterio lNTA-Castelar, con 105UFC/ratón

de las cepas S19 (cepa original, atenuada), y las distintas cepas mutantes

obtenidas por remplazo alélico. A 1, 7, 15, 30, y 60 días post-inoculación, los

animales fueron sacrificados y los bazos removidos. Se midióel peso y luego

fueron homogeneizados en potters con 5 ml de PBS. Los homogenatos fueron
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diluidos convenientemente con PBS y plaqueados en TSB-agar por duplicado.

Cuatro días después de incubar a 37°C, las colonias fueron contadas. Las

cuentas fueron determinadas como UFC/mgde tejido.

El análisis estadístico utilizado fue ANOVApara valores repetitivos, con

p>0,05.

14-b- Ensayo de protección

Los ensayos de protección se realizaron de la siguiente manera: se inocularon

i.p. dos grupos de cinco ratones c/u con 105Bruce/la abortus S19 y M, y como

control negativo con PBS. A las 7 semanas post-l, los ratones fueron

desafiados con 105Bruce/Ia abortus 2308 (cepa virulenta). A los 15 días

posteriores, los ratones fueron sacrificados y procesados sus bazos como en

el párrafo anterior.

EI análisis estadístico aplicado fue ANOVAde un factor, con

con p>0,05.

15- SECUENCIACION DEL l-120 e l-123 Y ANÁLISIS DE LA SECUENCIA

NUCLEOTÍDICA

15-a-Secuenciación

Para secuenciar los genes contenidos en el I-120 el ADNutilizado fueron los

fragmentos contenidos en pBS-120/3, pBS-120/2, y los distintos clones

obtenidos por el método de deleción con ExollllS1 o Exolll/ MungBean. Para

secuenciar ei gen contenido en l-123, los clones fueron los plásmidos pBS

123/2,5 y pBS-123/2,8.

Para estudiar la orientación de clonados del fragmento de 300 pb amplificados

con los primers lejos y upper en pKK232-8/300 y pCB267/300, el primer

utilizado fue el lejos.

Los kits de secuenciación utilizados fueron Sequenasa versión 2.0 (USB), y

Taq-Track (deaza) (Promega). Los primers fueron los provistos por los kits

(primer -40) y también algunos como el primer reverso, el primer de T3, y el

primer -20 (Stratagene). El nucleótido radiactivo utilizado fue

[a35SldATP(1mCi/mmol) (Dupont).
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Los geles de poliacrilamidadesnaturalizantes para secuenciación fueron al 6%

de acrilamida, 7M de urea y 40% de formamida (Ausubel et a/., 1990), y se

corrieron a 25 watts constantes.

15-b-Programas de computación y bancos de datos consultados para el
análisis de la secuencia nucleotídica

Para analizar los distintos marcos de lectura de la secuencia nucleotídica y el

mapa de restricción de la misma se utilizaron los programas Dnasis, DNA

Strider y. LaserGene.

Las comparaciones en bancos de datos se realizaron a través de BLASTy

FASTA.

Los alineamientos de las secuencias primarias se realizaron con el programa

Lasergene, por el método Clustal.

16- CREACIÓN DE DELECIONES UNIDIRECCIONALES

En una primera instancia, y luego de tener un correcto mapa de restricción, se

subclonó el inserto 120 en el plásmido pBlueScript por los sitios EcoRl/Clal.

Luego se digirió al plásmido recombinante (5 ug/ml) con las enzimas ClaI/Kpnl

o con las enzimas SmaI/Sacl. Una vez chequeada la digestión en un gel de

agarosa, se eliminaron las enzimas de restricción por extracciones con

fenol:cloroformo, se precipitó el ADN con EtOH/AcONa, se lo centrifugó y al

pellet se lo resuspendíó en 50 ul de buffer de Exolll. Se agregaron 300

unidades de Exolll, y se realizó la digestión a 30°C. Se recogieron fracciones a

diferentes tiempos de la incubación, teniendo en cuenta que la velocidad de

digestión de la exonucleasa es de 200 pb/min,y se agregó a cada una la

cantidad de buffer de nucleasa Sl o MungBean adecuada. Se inactivó Exolll

calentando cada fracción a 70°C durante 15'. Luego se procedió a la digestión

con las nucleasas agregando 4U de S1 o 15U de MungBean por ug de ADN,y

se incubó 30' a 30°C. Una vez completada la reacción, se corrió una pequeña

alícuota de cada tiempo en un gel de agarosa para evidenciar la correcta

digestión de Exollly poder elegir el tiempo conveniente para seguir trabajando.
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Se realizó una nueva extracción con fenolzcloroformo,se precipitó el ADNcon

EtOH/AcONa, se resuspendió el ADNen buffer Klenow y se rellenaron los

extremos con esta polimerasa (1U/ug ADN)en presencia de exceso de dNTPs.

Luego se realizó la ligación con T4 ADN-ligasa para extremos romos y la

transformación de bacterias competentes como ya fue descripto. Se realizaron

minipreparaciones de ADNplasmídico de varias colonias de cada tiempo de

digestión con Exolll, y se lo digirió con Pvull para la elección de clones

apropiados para chequear la expresión del gen y también para secuenciar.

17- NORTHERN BLOT

17-a- Preparación de ARNmensajero de bacterias

Se cosecharon 500 mIde un cultivode bacterias en fase exponencial. Se

agregan 100 gr de hielo y se íncuba en hielo durante 5’. Se centrífuga el cultivo

y se resuspende el pellet en 30 ml 1% KCI.Se vuelve a centrifugar y al pellet

se lo resuspende en 3 ml de Sn A (0,5 % N-Lauroilsarcosina, 25 mM NaCítrato

(pH 7), 20 mM EDTA pH , y 0,1 M de B-MSH). Se agita por vórtex, se le

agregan 0,3 ml de NaAco 2M, pH4 y se vuelve agitar con vórtex. Luego se

agregan 0,6 ml de clorofon'no isoamílico (49:1). se agita con vórtex y se deja

durante 15' en hielo. Se centrífuga a 12.000 g durante 20' a 4°C. Desde aquí

en adelante se trabaja con material libre de RNasas. Todas la soluciones

fueron preparadas con H20tratada con DEPC (dietil pirocarbonato).

Al sobrenadante se le agregan 3 mIde isopropanol frío, se agita con vórtex y

deja 30' a -20°C. Se centrífuga 10' a 12.000 g durante 10'. Luego se le agrega

0,3 ml de Sn A, 0,3 ml de isopropanol frío, se agita con vórtex y se deja 30‘a 

20°C. Se centrífuga en microcentrífuga a 13.000 rpm durante 10'. El pellet se

lava con 0,5 mIde 75% etanol. Se centrífuga 5' en las condiciones del paso

anterior, y se seca el pellet en vacío. Se lo resuspende en 50 pl de H20libre de

RNasas. Posteriormente se cuantificó el ARNpor medición espectrofotométrica

por relación 260/280, se lo alicuotó convenientemente y guardó a -70°C.

17-b- Electroforesís

La electroforesis se realizó en buffer MOPS 1x (MOPS 10x: 0,2 M MOPS pH7,

50 mMAcoNa y 10 mM EDTApH8). EI gel de agarosa es de Ia siguiente

composición: agarosa 1,2%, formaldehído 21 % en 1x MOPS (2). Se utilizó
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aproximadamente 5 ug de ARNbacteriano. El estándar utilizado fue ARN

ladder (Gibco-BRL).Las muestras se trataron previamente a la electroforesis

de la siguiente manera: se toman 4,5 ul de sn de ARNy se le agregan 1 ul de

EthBr (4 mg/ml), 30 pl de buffer desnaturalizante (13% 1xMOPS, 66%

formamida deionizada, 21 % formaldehído). y 1 ul de buffer de siembra (0,25%

azul de bromofenol, 0,25% xylenexianol, 50% glicerol); se las calienta 15'a

60°C y luego se las deja enfriar en hielo.

La corrida electroforética se realizó a 3 volts/cm a temperatura ambiente con

recircularización del buffer de electroforesis.

17-c-Transferencia o hibridación

Se realiza el mismo procedimiento que para un Southem-blot, utilizando las

mismas soluciones y sondas, sólo que al gel antes de se transferido no se lo

trata con NaOH, sino exponiéndolo 5' a luz UVpara nickear el ARN. La

transferencia se realizó en SSC 20X. La prehibridación, hibridación, lavados y

exposiciones son las mismas que en el punto 13. La sondas utilizadas fueron

subfragmentos derivados del fragmento original 120, uno de ellos conteniendo

parte del gen 2-ogdh y el otro fragmento conteniendo parte del gen dh/st.

Como control se utilizó un fragmento de 700 pb que contiene el gen de la

proteína ribosomal L7/L12de Bruce/la abortus.

18-PCR y RT-PCR DEL GEN Y EL TRASNCRIPTO 120

18-a-Reacción de transcriptasa reversa

Se utilizó 10 ug de ARN extraído como fue descripto para el Northern blot. Se

siguieron las indicaciones del fabricante para la utilización de la transcriptasa

reversa SuperScript en presencia de hexámeros al azar (provistos en el kit).

18-b- Reacción de PCR

Los primers utilizados en esta reacción, diseñados con el programa Oligo a

partir de la secuencia nucleotídica del I-120 (figura 36-Resultados), son los

siguientes:

upper. 5’- GCT TGC CGT TTC CTT GAG -3’

lejos: 5’- GAC CGT ATC GCC TTC CTT GG -3’
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sucA: 5’- GAT CCG CGC GTC GTG CTC TGT TC -3’

Se utilizaron la combinación de primers upper-lejos y sucA-Iejos.

El programa de PCR utilizado fue programado con el siguiente ciclo, que se

repitió durante treinta veces:

desnaturalización: 94°C-1

hibridación: 55°C- 1’

elongación:’72°C- 2’

El ADNmolde que se utilizó para la PCR, en una concentración 0.5 ng/pl de

reacción, fue pBlueScript (control -) y pUC19-120 (control +). El ADN que se

utilizó para la RT-PCR fue Ia totalidad de la reacción de Ia transcripción

reversa descripta en el paso 1. En el primer caso el volumen final fue de 50ul,

y en el segundo de 100 pl. Las condiciones de reacción fueron las descriptas

por el fabricante de la Taq-polimerasa (Promega). La concentración de cada

uno de los primers fue de 2,5 pM/ulde reacción.

La verificación del producto de PCR se realizó sometiendo al 5% de cada

reacción a una electroforesis en geles de agarosa al 1,2% en buffer TAE,como

ya fue descripto anteriormente.

19- PRIMER EXTENSION

El oligonucleótido utilizado para las reacciones de “primer extension" y

secuenciación es el siguiente: 5’- TI'G TCG GTI' TCC AGT TCC AC- 3’

(primer cerca- figura 40-b).

El protocolo utilizado se basa en la incorporación de [a-32P1dCTPal ADN

sintetizado a partir de ARN mensajero (Segal et a/., 1993) por la

retrotranscriptasa SuperScript: se realiza una reacción de transcriptasa

reversa en buffer RT ( 50 mM Tris.CI [pH 8,3], 8 mM MgClz, 40 mM KCI, 1 mM

DTT)conteniendo deoxinucleósidos trifosfato (1 mMdAdeth y 0,1 mM

dCTP), RNAsin (10 U), [a-“PldCTP (10 pCi), 5 pmoles de primer y 10 U de

retrotranscriptasa SuperScript. Se utilizaron 3 pg de ARN bacteriano total en

un volumen total de 20 pl. La mezcla de reacción fue incubada por 5 minutos a

45 °C y luego por 30 minutos a 37 °C. Luego de agregar 4 pl de “stop buffer"
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de secuencia, las muestras se calentaron por 5 minutos a 90 °C antes de ser

sembradas en un gel de secuencia estándar (Ausubel et al., 1990).

20- CURVA DE CRECIMIENTO DE LA MUTANTE 2-ogdh

Se realizaron cultivos en TSB de la cepa original B.abortus S19 y de la

mutante 2-ogdh. Se tomaron muestras a distintos tiempos, a las cuales se les

midiódensidad óptica a 600 nm y también se realizaron diluciones y plaqueos

en medio TSB para determinar unidades formadoras de colonias a los

diferentes estadios del cultivo.

EIensayo se hizo por duplicado.

21- MEDICIÓN DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 2-OGDH

Se cultivaron las cepas S19, 2-ogdh y las mismas cepas transformadas con el

plásmido pBB-7,5 kb en medio RPMIsuplementado con succinato como fuente

hidrocarbonada, hasta que el cultivose encontrara en fase exponencial tardía.

Se centrifugaron los cultivos y se lavaron dos veces con NaCl 200 mM. Luego

se los resuspendió en “breaking buffer” (20 mMTES (pH7),100 mM NaCI, 5

mM MgClz, 0,4 mM EDTA, 1,5 mM DTT, 4% glicerol) y se realizaron extractos

bacterianos por doble pasaje por Prensa Francesa (16.000 psi). Los extractos

fueron dializados contra el mismo breaking buffer.

Se cuantificó el extracto post-diálisis (Bradford, 1976), y se utilizaron entre 20

50 pg de proteínas totales en las mediciones enzimáticas. Los ensayos de

medición de la actividad de 2-OGHD (Reed et al., 1969) se llevaron a cabo en

Buffer de Reacción (50 mM TES (pH 7,5). 1 mM MgCIz, 2 mM NAD‘, 3 mM

cisteína, y 0,2 mMcocarboxilasa) en un volúmen final de 1 ml. Las reacciones

comenzaron con la adición de coenzima A reducida (CoA) hasta un

concentración final de 0,06 mM.y de a-cetoglutárico hasta una concentración

final de 1 mM. La reacción medida es Ia formación de NADH,y el consiguiente

cambio de absorbancia A340 nM.
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22- INFECCIÓN DE LA LÍNEA MACROFÁGICA MURINAJ774

22-a- Cultivo de la linea J774:

La línea monocítica-macrofágica J774A-1 fue obtenida de la American Type

Culture Collection (ATCC).Las células fueron crecidas en medio Dulbecco

MEM(Gibco), suplementadas con 5% de suero fetal bovino y 2 mMglutamina.

Para la inoculación de monocapas, placas de 24 pocillos fueron sembrados en

1 ml de medio de cultivo conteniendo 1,5 a 2 x 105células. Después de 24

horas de incubación, monocapas subconfluentes fueron Iavadas con PBS a 37

°C y se siguieron incubando con son antibióticos.

22-b- lnoculación de la monocapa

Luego de incubar durante toda la noche, el medio fue aspirado de las placas y

se agregó 1 ml de suspensión de bacterias (107UFC/ml).Las placas fueron

centrifugadas durante 5’a 800 X g a temperatura ambiente y colocadas en una

estufa humidificada en una atmósfera de CO; de 5% a 37°C. Después de 2 a 4

horas, las placas fueron lavadas 3 veces con PBS y re-incubadas con medio

Eagle-MEMo Dulbecco-MEMsuplementado con 5% de suero fetal bovino,

2mM de glutamina, gentamicina (50ug/ml) y estrepromicina (25pg/ml),

antibióticos en concentración suficiente para matar brucelas extracelulares. El

medio se remplazó una y 24 horas más tarde. El período de inoculación fue

definido como el período entre la exposición de la monocapa a B.abortus y la

introducción de gentamicina y estreptomicina. Los experimentos fueron

repetidos 4 veces para cada tratamiento experimental.

22-c-Cuantificación de bacterias

El número de bacterias intracelulares viables fue determinado a 2, 8, 24 y 48

horas postinoculación. Excepto para las muestras de 2 horas, los antibióticos

fueron agregados 2 horas p.i. Después de la exposición a los antibióticos, las

monocapas fueron lavadas con PBS e incubadas durante 20' en 2 ml de una

solución al 0,1% de deoxicolato. Este procedimiento rompe las células

hospedadoras sin afectar las bacterias. Las muestras fueron diluidas

convenientemente en PBS para la cuantificación de UFC y plaqueadas por

duplicado en placas de medio TSB.

Los ensayos se realizaron por triplicado.
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El análisis estadísitico aplicado fue ANOVApara valores repetitivos, con

p>0,05.
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Resultados



1- IDENTIFICACIÓN DE GENES QUE CODIFICAN PROTEÍNAS MUY
ANTIGENICAS A PARTIR DE UNA BIBLIOTECA DE EXPRESIÓN DE
Brucella abortus S19

De la biblioteca de expresión en kgt11 construida en el laboratorio

(Rossetti et a/., 1991), se eligieron 20 clones fágicos positivos en la síntesis

de antígenos de Bruce/Iaque ya se encontraban en forma Iisogénica en

Eco/i Y1089. Se hicieron cultivos de estos clones Iisogénicos sin inducción

con IPTG y se realizaron Westems blots utilizando como primer anticuerpo

un suero anti-S19 hecho en conejo y pre-adsorbido contra Eco/i. De esta

manera se seleccionaron dos clones, el 120 y el 123. El peso molecular de

las proteinas expresadas es de aproximadamente 45 kDa y 14 kDa

respectivamente (figura 1).

FIGURA1: Western blot realizado con un suero de conejo anti B.abortusS19
total en una membrana que contiene extractos proteicos totales. Calle1:
Y1089-120, calle 2: E.coIi Y1089 (control -), calle 3: Y1089-123.

La elección de estos clones para su posterior estudio se debe a dos
razones:

1- Las proteínas que se expresan a partir de los mismos son muy antigénicas

- y por lo tanto bien identificables mediante un Western blot. Posteriormente

podrían llegar a ser positivas para otro tipo de ensayos que incluyeran
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incubaciones con anticuerpos (ELISA,aglutinación de partículas de látex

etc.), y ser fácilmente utilizables para diagnóstico.

2- La expresión de las proteínas en ausencia de IPTG, el cual induciría la

transcripción a partir del promotor lac en lgt11, indicaría que los genes

poseen su propio promotor que sería funcional en Eco/i y por lo tanto:

- se podría estudiar posteriormente no sólo la porción codificante del

gen, sino también las secuencias reguladoras de Ia transcripción

- la expresión de la proteina sería un indicador a seguir en posteriores
subclonados en otros vectores.

2- AISLAMIENTO Y ANÁLISIS DEL ADN DE LOS FAGOS
RECOMBINANTES

Se subclonaron los fragmentos genómicos contenidos en th11 en

plásmidos de alto número de copia para poder realizarla caracterización de
los mismos.

Para ello se aisló el ADNfágico y se lo digirió con EcoRl, la enzima de

restricción con la cual se habían clonado los fragmentos genómicos en

Agt11. Los insertos liberados en la digestión fueron de 5,1 Kb para el inserto

del clon 120 (l-120), y de 5,4 Kb para el inserto del clon 123 (l-123).

Una primera observación con respecto al tamaño de los insertos es

que son mucho mayores que el tamaño esperado para los mensajeros de las

proteínas 120 (P120) y 123 (P123): la secuencia codificante para el clon 120,

que expresa una proteína de 45 kDa, sería de aproximadamente 1,2 Kb;para

el clon 123, cuyo producto de expresión es una proteína de 14 kDa, la

secuencia codificante debería ser de aproximadamente 350 pb. El resto de

las secuencias contenidas en los insertos podrían incluirsecuencias

reguladoras de la transcripción o traducción de los genes, o secuencias

parciales o totales de otros genes que no se expresan o que poseen muy

baja antigenicidad.

Se purificaron los insertos 120 y 123 (I-120 e I-123) y se los subclonó

en el sitio EcoRI de pUC19, dando lugar a los vectores pUC19-120 y pU019

123 (figura 2).
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FIGURA2: Clonado de I-120 (a) e I-123 (b) en pUC19.

En inmunoblots, se comprobó la la expresión de las proteínas sin el

agregado de IPTGe independientemente de la orientación de los insertos

con respecto al promotorlac en Eco/i transformadas con los vectores

recombinantes (figura 3).
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C.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO0.00.000.....¿OOOOOÓOOO

FIGURA3: Western blots realizados con un suero de conejo anti B.abortus S19
total en una membrana que contiene extractos proteicos totales. a) Calle 1:
E.coIi XL1b transformada con pUC19-120, calle 2: E.coIi XL1b transformada
con pUC19, calle 3: Eco/i Y1089-120 (cepa lisogénica). b) Calle 1: E.coII XL1b
transformada con pUC19, calle 2: E.coII Y1089-123 (cepa lisogénica), calle 3:
E.coIi XL1btransformada con pUC19-123.

Se observa que las proteinas sintetizadas a partir de estos plásmidos

recombinantes son del mismotamaño que el de Ia proteínas expresadas en

las cepas lisogénicas, pero en el caso de pUC19-123, se observa una

proteína específica de mayor peso molecular (16 kDa), y en menor cantidad

la de 14 kDa. La forma de 16 kDa posiblemente corresponda a una

preproteína de la de 14 kDa, que al ser muy abundante por el alto número de

copias del gen aportadas por la transformación con un plásmido de alto

número de copias como es pU19-123, no pueda terminar de procesarse por

saturación de la maquinaria de Eco/i.

También podría pensarse que es una proteína adicional expresándose

a partir del l-123, pero como se produce en menor cantidad que la proteina

de 14 kDa, o es de menor antigenicidad, no haya habido la suficiente

sensibilidad en el inmunoblot en la calle de Eco/i Y1089-123 (b-calle 2),

donde el I-123 se encuentra en copia única en el cromosoma, comparado al

gran número de copias del mismo aportado a E.coli por pUC19-123.
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Otra posibilidad es que la banda de 14 kDa, y en menor grado la de

16 kDa, correspondan a un producto de degradación de una proteína

inestable de un tamaño aún mayor.

3- TRANSCRIPCIÓNY TRADUCCIÓNIN wrno DE P-120 Y P-123:

Una posible manera de comprobar si existe degradación por parte de

proteasas de Eco/i que podrian modificarla estabilidad de las proteínas de

Bruce/Ia,alterando de esta manera el verdadero peso molecular de las

proteínas recombinantes, es el uso de un sistema acoplado de transcripción

y traducción in vitrocon un extracto de Eco/i S30 (figura 4). Esta cepa de

Eco/i es mutante para dos proteasas principales, lo que produce un aumento

en la estabilidad de las proteinas traducidas ¡n vitro.Este método, además,

sirve para identificarotros polipéptidos que podrían estar sintetizándose a

partir del inserto original y que no son revelados por el suero anti-819 por ser

poco antigénicos.

FIGURA4: Fluorografias de los productos de transcripción y traducción in
vitro utilizando como ADNtemplado los plásmidos recombinantes pUC19-120y
pUC19-123. Calle 1: pUC19-120, calle 2: pUC19-123, calle 3: pUC19.

La banda de 31 kDa común en las tres calles corresponde a la B

lactamasa, que confiere resistencia a ampicilinaen los tres diferentes

plásmidos. En las calles donde se utilizaron los vectores recombinantes, se
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observan como bandas diferenciales proteínas del mismo peso molecular

que las observadas en Western blots: para pUC19-123, bandas de 14 y 16

kDa. y para pUC19-120 una banda de 45 kDa.

Por lo tanto, las proteínas observadas en los inmunoblots

corresponden a la totalidad de proteínas expresadas a partir de los

fragmentos de ADNgenómico de Bruce/la y no son productos de

degradación inespecífica en Eco/i.

4- RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS RECOMBINANTES POR
SUEROS DE ANIMALES INFECTADOS Y VACUNADOS

Se incubaron membranas conteniendo extractos proteicos totales de

Eco/i transformada con pUC19-120 o pUC19-123 con “pooles”de sueros de

bovinos vacunados con Bruce/Ia abortus S19, y también con “pooles” de

sueros de animales infectados naturalmente con cepas virulentas de campo
de B.abortus.

Ningunode estos sueros mostró una señal positiva para cualquiera de

los dos antígenos.

Podría pensarse que, si bien estas proteínas son antigénicas en

conejo, pueden no serlo en bovinos. Ya que los conejos fueron inyectados

con un extracto de B.abortus S19 y no con el microorganismo entero como

sucede en la infección natural o en la vacunación de los bovinos, también

podria suponerse que en estos últimosno se producen anticuerpos contra

las mismas por un mal procesamiento del antígeno en los macrófagos, o

porque el antígeno no se expresa ¡n vivo.

5- PREPARACIÓN DE SUEROS ESPECIFICOS PARA P-120 Y P123

Con el objetivode estudiar la expresión de estos antígenos en

B.abortus S19, se obtuvieron sueros de conejo anti P-120 y P-123 a partir de

las proteínas de sobre-expresadas en Eco/i. Se obtuvieron sueros a los 30 y

60 días post-inoculación que demostraron tener altos títulos contra ambas

proteínas (figura 5).
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FIGURA5: Western blots realizados con sueros de conejo inmunes de 30 días
en membranas que contienen extractos totales bacterianas. a) Suero anti P
120. Calle 1: Ecol! XL1b transformadas con pUC19-120, calle 2: E.coli XL1b
transformada con pUC19 (control -), calle 3: B.abortus S19. b) Suero anti P
123. Calle 1: E.coll XL1b transformada con pUC19-123, calle 2: ídem calle 1
pero con mayor concentración del extracto proteico, calle 3: E.coII XL1b
transformada con pUC19 (C-), calles 4: B.abortus S19. (No se muestran las
membranas donde se utilizaronsueros de 60 días por observarse los mismos
resultados).

Se observa que el tamaño de las proteinas expresadas en E.coIies

igual al de las proteínas reveladas en Bruce/la, por lo tanto los insertos

genómicos clonados portan los genes que codifican para P-120 y P-123 en

su integridad. Para P-123, en Bruce/la existe sólo una banda que es la de 14

kDa, lo que apoya a Ia idea de que esta sea la proteína en forma madura.

También puede observarse que en el caso del suero anti P-123, hay una
fuerte reacción con una banda de unos 15 kDa en las calles donde se

corrieron extractos de Eco/i. Esta es probablemente una proteina

contaminante de Eco/i (se la observa en el control -) muy antigénica y que
fue arrastrada con la banda de 14 kDa de Ia P-123 debido a la similaridad de

tamaño.

6- UBICACIÓNSUBCELULAR DE P-120 Y P-123:

Para caracterizar aún más las proteínas, se trató de determinar la
ubicación celular donde se hallan naturalmente en Bruce/la.
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Ultracentrifugando un extracto bacteriano obtenido por ruptura en

Prensa Francesa, se pueden obtener las fracciones membranosas en el

pellet (membrana externa y membrana interna) y las solubles en el

citoplasma (periplasma y citoplasma).

Se corrieron las distintas fracciones en geles de poliacrilamida

discontinuos con SDS, y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa para

luego realizar Western blots usando los sueros de conejo especificos anti P

120 y anti P-123 (figura 6).

FIGURA6: Western blots realizados con sueros de conejo específicos a) anti
P-120 y b) anti P-123, en membranas que contienen fracciones previas y
posteriores a la ultracentrifugación (UC)de un extracto de B.abortus S19 roto
en una Prensa Francesa. Calle 1: extracto total de B.abortus S19 rota en la
prensa, calle 2: sobrenadante de UC,calle 3: pellet de UC.

Puede observarse que tanto P-120 como P-123 se encuentran en el

sobrenadante de la ultracentrifugación, por lo tanto podrían ser proteínas

periplásmicas o citoplasmáticas.

Para diferenciar mejor las fracciones, se utilizóun protocolo de

fraccionamiento diferente donde se utiliza el detergente Zwittergent (Stabel

et a/., 1994), capaz de romper la membrana externa de Ia bacteria sin dañar

la interna. Las bacterias tratadas de esta manera liberan las proteínas

periplásmicas y de membrana externa, y el resto de la bacteria, el
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esferoplasto, contiene proteínas de membrana interna y citoplasmáticas. El

resultado se muestra en la figura 7:

FIGURA7: Western blots que contienen proteinas de B.abortus provenientes
de distintas fracciones de la bacteria. a) revelado con suero de conejo anti P
120, b) revelado con suero de conejo anti P-123. Calle 1: extracto total de
B.abortus S19, calle 2: fracción de membrana externa y periplásmica, calle 3:
fracción de esferoplastos.

Con estos resultados se puede decir que la P-120 es una proteina

soluble que se encuentra en el citoplasma bacteriano al hallarse en la

fracción de esferoplastos (a-calle 3). La P-123 se encuentra en la fracción de

periplasma (b-calle 2). Se observa una pequeña cantidad de la proteina

también en la fracción de esferoplastos (b-calle 3), probablemente una

contaminación en la obtención de las fracciones o porque quizás esta

proteína se encuentra asociada a la membrana interna de Ia bacteria.

7-UBICACIÓN DE LOS INSERTOS 120 Y 123 EN EL MAPA GENÓMICO DE
B.melitensis 16M

La enzima de restricción Spel reconoce sólo 27 sitios de corte en el

genoma de Bruce/la melitensis 16M,pudiéndose separar e identificarcada

una de las bandas generadas en un gel de agarosa en una electroforesis en

campos pulsados. Cada una de estas bandas está ubicada secuencialmente
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y varios genes clonados de Bruce/la han sido posicionados en las mismas

(Michaux-Charachon et al., 1997).

Se hibridaron sondas preparadas a partir de los insertos originales |

120 e I-123 en membranas conteniendo las bandas de digestión del ADN

genómico de B.melitensis 16M con Ia enzima Spel (figura 8).

a)
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b)
Brucella melitensis 16M
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FIGURA8: a) Hibridación en membranas que contienen ADNgenómico. Calle
1: sonda de I-120, calle 2: sonda de I-123. b) Posición de los insertos en el
mapa genómico (las barras verticales son sitios Spel).

El I-120 se encuentra en la banda de 260 kb del cromosoma grande

de Bruce/la. En esta banda mapean varios genes de importancia como los

son dnaK, omp19, y donde se presume se encuentra el origen de replicación
cromosomal.

El I-123 se encuentra en el cromosoma pequeño, compartido entre las

bandas de 140 y 14 kb al poseer un sitio Spel interno.

Si bien los mapas genómicos de B. abortus S19 y B.melitensis son

diferentes (Michaux-Charachon et al., 1997), las bandas de 260, 140 y 14 kb

son idénticas entre ambas especies, por Iotanto los datos son extrapolables
a B.abortus.

8- REALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RESTRICCIÓN DE l-120 E l-123:

Una vez subclonados los dos insertos en pUC19, se estudió qué

enzimas de restricción eran capaces de digerirlos para posteriores

subclonados en diferentes vectores (figura 9).
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FIGURA9: Mapas de restricción de I-120 e I-123. a): Accl, Ap: Apal, B: Banll, C:
Clal, H: Hincll, N: Narl, P: Pstl, Sp: Sphl, S: Stul, X: Xhol. b): Ac: Accl, A: Aval,
C: Clal, E: Eagl, H: Hindlll, M: Mscl, P: Pstl, Sh: Sphl, S: Smal, Sp: Spel.

9- SUBCLONADO DE FRAGMENTOS DE l-120 E I-123

Teniendo en cuenta que los insertos I-120 e I-123 son en su mayoría

ADNno codificantes para P-120 y P-123, se trató de acotar las zonas de

ADNdonde se encuentran los genes. A partir de los datos del mapa de

restricción, se decidió subclonar en pBIueScript (pBS) los fragmentos

EcoRI/Xhol de I-120, generándose los plásmidos pBS-120/2,1 Kb y pBS/120

3 kb, y los fragmentos EcoRI/Smal de I-123, generándose los plásmidos

pBS/123-2,5 Kb y pBS/123-2,9 kb (figura 10).
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FIGURA10: Subclonado de fragmentos de a) l-120 y b) I-123en pBlueScrlpt.

Para ambos grupos de plásmidos se estudió la capacidad de expresar

P-12Oo P123 por medio de Western blots de Eco/i transformadas con los

mismos (figura 11):
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FIGURA11: Western blots revelados con suero de conejo anti P-120 (a) y anti
P-123 (b) en membranas que contienen extractos bacterianas totales. a)
Calle1: E.coIi XL1b transformadas con pBS/120-3 Kb, calle2: E.coII XL1b
transformadas con pBS/120-2,1 Kb, calle3: E.coli XL1b transformadas con
pUC19-120. b) Calle1: E.coII XL1b transformadas con pBS-12312,9, calle2:
E.coli XL1btransformadas con pBS-123I2,5,calle 3: E.coIi XL1btransformadas
con pBS.

En ninguna de las cuatro construcciones obtenidas se observa

expresión de las proteínas recombinantes. Posiblemente los sitios por donde

se digirieron los fragmentos (Xhol para l-120, Smal para l-123) corresponden

entonces a secuencias imprescindiblespara una correcta transcripción o
traducción.

10- DISTRIBUCIÓN DE LOS GENES QUE CODlFICAN PARA P-120 Y P
123 EN DISTINTOS ESPECIES DE Brucella Y OTRAS ESPECIES
BACTERIANAS

Se estudió la presencia de los genes 120 y 123, y de las proteínas

para los cuales codifican, en otras especies de Bruce/Ia.

También se analizó si se hallan en géneros relacionados

filogenéticamente con Bruce/Ia como es Agrobacten'um y Rhizobium, y no

relacionados como es Mycobacterium (Woese, 1987).

Para lograrlo se hicieron Southern blots de mediana astringencia

usando como sondas el fragmento de 1,5 KbAccl-Apal de I-120 que incluye
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al sitio Xhol de l-120, y al fragmento de 2,2 Kb HindllI-Pstl del I-123 que

incluye al sitio Smal. Se eligieron ambos fragmentos suponiendo, por lo ya

visto en la sección 9, que incluiríanparte del ORF de los genes. Con estas

sondas se hibridaron membranas que contenían iguales cantidades de ADN

genómico de las distintas especies digeridos con EcoRl. Las hibridaciones

se realizaron con mediana astringencia previendo diferente homología entre

las secuencias genómicas y las sondas . El resultado se observa en Ia figura
12:

FIGURA12: Southern blot donde se usaron como sondas l-120 a) e l-123 b)
para hibridar ADNgenómico digerido con EcoRl de: Calle 1: Agrobacterium
tumefaclens, calle 2: Rhizobium meIIIotI,calle 3: Mycobacterium bovis, calle 4:
Bruce/Ia abortus, calle 5: Brucella suis, calle 6: Brucella melltensls, calle 7:
Brucella ovis.

Para ambos genes se observa que en lodos los especies de Bruce/Ia

se encuentra la misma banda de 5,1 kb donde se encuentra el gen 120, y la

banda de 12 kb donde se encuentra el gen 123, inclusive en B.ov¡s,que es el

especie analizada más distante filogenéticamente de Bruce/la. Por lo tanto

ambos son genes conservados en el género Bruce/Ia.

En Mycobacterium no se revela ninguna banda con ninguna de las

dos sondas, demostrando la especificidad de la hibridación. Sin embargo, en

Agrobacten’um,se observan una banda de menor tamaño(2,5 kb), utilizando
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Ia sonda del gen 120, y una banda de 4,5 kb en Rhizobium. No se halla

ninguna señal utilizando la sonda del gen 123 en estas especies diferentes.

Por otra parte se estudió la expresión de P-120 y P-123 en las mismas

especies bacterianas utilizadas para realizar el Southern blot (figura 13).

a)

b)

FIGURA13: Western blot donde se utilizaron como sueros a) suero de conejo
anti P-120, b) suero de conejo anti P-123. Las membranas contienen extractos
proteicos totales. a) Calle 1: Mycobacterium bovls, calle 2:, calle Rhizobium
japonlcum, calle 3: Agrobacterlum tumefaciens, calle 4: Brucella abortus, calle
5: Brucella suis, calle 6: Bruce/Ia melltensis, calle 7: Brucella avis.

En Rhizobium y Agrobacterium, utilizando el suero especifico anti

P120, se observan bandas de pesos moleculares muy similares a los de la
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proteína de Bruce/la. En cambio, con el suero contra P-123 no se encuentran

señales en estas bacterias.

Con respecto a la presencia de las proteínas en otras especies de

Bruce/la,se observa que ambas se encuentran conservadas en todas las

especies evaluadas, y no presentan polimorfismosa nivel de peso molecular.

Los datos arrojados en estos ensayos demuestran que si bien ambas

proteínas son muy conservadas en el género Bruce/Ia,sólo la P-120 estaría

presente en otras especies filogenéticamente relacionadas, y probablemente

se trate de una proteina de función compartida y conservada.

11- MUTAGÉNESIS POR REMPLAZO ALÉLICO DE LOS GENES QUE
CODIFICANPARA P-120 Y 9-123 EN Brucella abonus:

Con el fin de estudiar el rol P-120 y P-123, se decidió anular la

expresión de los genes que las codifican, y estudiar las variaciones

fenotípicas entre las cepas mutantes y la cepa original S19.

11-a-Mutagénesis in vitro:

Para llevar a cabo la mutagénesis por remplazo alélico en Bruce/la

abortus, primero se mutagenizaron in vitrolos genes que codifican para P

120 y P-123. Aprovechando lo descripto en la sección 9, se pensó en

agregar un fragmento de ADNen los sitios Xhol para l-120 en pUC19-120, y

Smal para l-123 en pUC19-123, que al interrumpir el marco de lectura abierta

de los genes o sus secuencias regulatorias, impedirían la expresión de las

proteínas.

Para realizarla mutagénesis por interrupción se utilizóel gen que

confiere resistencia a kanamicina, dando lugar a los plásmidos pUC19

120/Km y pUC19-123/Km (figura 14). Este gen a su vez sirve como marcador
de selección de los clones correctamente construidos.
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FIGURA14: Mutagénesis in vitro de los genes para P-120 (a), y para P-123 (b).

Una vez obtenidas las construcciones se evaluó, por medio de

Western blots, si la expresión de las proteínas efectivamente se había

anulado (figura 15)
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FIGURA15: Western blots revelados con sueros de conejo especificos anti P
120 (a) y anti P-123 (b) en membranas que contienen extractos bacterianas
totales. a) Calle 1: Ecol! DH5a transformadas con pUC19-120, calle 2: E.coIi
DH5a transformadas con pUC19, calle 3: E.coli DH5a transformadas con
pUC19-1201Km.b) Calle 1: E.coIi DH5a transformadas con pUC19-123, calle 2:
E.coli DHSatransformadas con pUC19,calle 3: E.coII DH5a transformadas con
pUC19-123Mm.

Confirmada Ia mutagénesis in vitro,se procedió a Ia mutagénesis de

los genes en Bruce/Ia .

11-b-Elecroporación y selección de colonias simple y doble
recombinantes:

Los plásmidos con los genes mutagenizados por Ia inserción del

cassette de resistencia a kanamicina se introdujeronpor electroporación en

Bruce/Iaabortus S19. Estos plásmidos derivados de pUC19 poseen origen

de replicación CoIE1, Io que los hace vectores suicidas, ya que son

incapaces de replicar en Bruce/la (Rigby et al., 1989). La única forma que

tienen las bacterias para sobrevivir en un medio con kanamicina, es

incorporando a su genoma el gen de resistencia a este antibiótico. La

manera más probable de lograrlo, a su vez, es por recombinación homóloga

entre el vector y el genoma en las zonas de homología entre ambos. Las dos
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formas más probables para llevarloa cabo es recombinando por un sitio o

por dos sitios (figura 16):

4 Resolucióndel eomtogndo

4 Resolucióndel oohuegudo¡W r- ‘ï M
rulo-niom mama-Id:

IW ADNpDÓ-ke
—— AMM-I
T. resistencia-ampicilina

FIGURA16: Descripción del evento de doble (a), y simple (b) recombinación
homóloga entre el plásmido suicida que porta un gen mutagenizado por
inserción del cassette de kanamicina, y el genoma bacteriana. a) Se produce la
recombinaclón por dos sitios a los dos lados del cassette; las bacterias son
Km"y Aps. b) Se produce la recombinación por un sólo sitio; las bacterias son
Km" y Apr.

Las bacterias que pudieron recombinar y sobrevivieron en medio con

Km,fueron repicadas a la vez en medio con kanamicina y ampicilina, y en

medio con kanamicina solamente. Las bacterias doble recombinantes

deberían ser sensibles a ampicilina (Aps)y serían aquellas que suplantaron

al gen salvaje por el mutado, por lo tanto son incapaces de expresar la

proteína blanco. En cambio las simple recombinantes, que son resistentes a

ampicilina (Apr), poseen una copia del gen mutado y una del salvaje, por lo

tanto pueden seguir expresando la proteína blanco.
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l-123

En el caso de la mutagénesis del gen de la P-123, de 20 colonias

resistentes a kanamicina, cuatro resultaron ampicilina sensibles, por lo tanto

posibles doble recombinantes y mutantes.

Para confirmareste resultado, nuevamente se recurrió al Western blot

para estudiar Ia anulación de la expresión de P-123 (figura 17). Se

denominaron Mutantes (M)a las cepas doble recombinantes, y

Recombinantes (R) a las simple recombinantes.

FIGURA17: Western blots revelados con sueros de conejo específico anti P
123 en membranas que contienen extractos de Brucella totales. Calle 1: E.coII
XL1b transformada con pUC19-123 (C+), calle 2: B.abortusS19 (C+), calle 3:
R1-123, calle 4: R2-123, calle 5: M1-123, calle 6: M2-123.

El producto del gen 123 no es visible en M1-123 ni en M2-123, de

acuerdo con lo esperado. También, y como se había predicho, se observa

expresión en las cepas simple recombinantes R1-123 y R2-123.

Para confirmar la correcta integración del ADNportado por el vector

suicida al genoma bacteriano, se realizaron ensayos de Southern blot (figura

18 a y b). El ADNgenómico de bacterias salvajes, mutantes y recombinantes

se digiriócon EcoRl, y los fragmentos obtenidos fueron separados en un gel

de agarosa que posteriormente fue transferido a una membrana de nylon. Se

utilizaronen cada caso 3 distintas sondas realizadas con los fragmentos

EcoRl de 7tgt11-123, con el cassette de Km, y con pUC19 .
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FIGURA18-a: Southern blot de distintos clones de B.abortus. Las muestras en
el gel, ADNgenómico digen’docon EcoRl, fueron transferidas a una membrana
de nylon y luego fueron hibridadas con una sonda del fragmento EcoRl de
xgt11-123 a), otra del pUC19 Iinearizado con EcoRl b), y una sonda del
cassette de Km c). Calle 1: B.abortusS19 (C+), calle 2: Mycobacterium bovis
(C-), calle 3: M1-123, calle 4: M2-123, calle 5: R1-123, calle 6: R2-123.

En la calle 1-a) se observa que la banda original EcoRI donde se

encuentra el gen es una banda única de aproximadamente 12 Kb. En las

calles 3-a) y 4-a) se observa un incremento de esta banda de 1,5 Kb,y en

las mismas calles en c) se observa que este incremento se debe a la

presencia del cassette de kanamicina. Con respecto a las doble bandas que

se revelan en las calles 5-a) y 6-a), son las superiores las que contienen al

cassette, y las inferiores poseen el resto de la construcción original del

plásmido, ya que se revelan con la sonda del pUC19 (panel b). Por lo que se

observa en Ia calle 3-a), la muestra perteneciente a M1posiblemente se

contaminó al sembrar el gel con el ADNde alguna de las cepas R, ya que se

revelan con menor intensidad el mismotipo de bandas que en estos casos

(calle 3 a), b) y c). Estos resultados se resumen en Ia figura 18-b.
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FIGURA18-b: Explicación del patrón de bandas observado en 18-8.

El hecho de que el gen 123 deje de expresarse no afecta el

crecimiento de las brucelas en medios de cultivo artificiales, por lo tanto no

sería un gen esencial por lo menos en las condiciones de estudio utilizadas.

I-120

Para el caso del gen 120, en la primera experiencia se observaron 64

colonias resistentes a kanamicina, pero ninguna resultó ampicilina sensible.

Se repitió el ensayo utilizando como temperatura de plaqueo inicial30 °C en

lugar de 37 °C, para evaluar si la mutagénesis provocaba un fenotipo

termosensible. Se repicaron en total unas 430 colonias Kmr,y todas

resultaron también Apr.

El hecho de que en casi 500 colonias resistentes a kanamicina no se

haya podido encontrar ninguna doble recombinante podría indicar al menos

dos posibilidades:

1) El gen se encuentra en más de una copia en el genoma, y entonces se

dificultamutagenizar todas las copias presentes.

2) La mutación es deletérea para la bacteria, al menos en las condiciones de

cultivo utilizadas, y por lo tanto imposible hallar cepas mutantes. Esta

proteína esencial puede ser ya sea la del producto del gen mutagenizado o
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también la del producto de algún gen río abajo del mutagenizado, ya que se

podría haber introducido una mutación polar.

Para estudiar la primera posibilidad, se realizó un Southern blot (figura

19).

FIGURA19-a: Southern blot de distintos clones de B.abortus. Las muestras en
el gel, ADNgenómico digerido con EcoRl, fueron transferidas a una membrana
de Nylon y luego fueron hibridadas con una sonda del fragmento EcoRl de
lgt11-120. Calle 1: B.abortus S19 (C+), calle 2: R1-120, calle 3: R2-120.

El tamaño de Ia banda donde se encuentra el gen salvaje en

B.abortus es de aproximadamente 5,1 Kb (calle 1). Es una banda única, por

lo que se deduce que el gen se encuentra en una sola copia en el genoma

de Bruce/la. Por lo tanto, la inmutabilidad del gen no se debe a la posibilidad

de múltiples copias del mismo. En las cepas recombinantes, por otra parte,

se observa una banda adicional de 7,5 kb aproximadamente, que

corresponde a la banda del l-120 más el cassette de kanamicina.

La explicación del patrón de bandas en 19-a se resume en la figura
19-b.
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FIGURA19 b: Explicación del patrón de bandas observadas en 19-a.

12-ESTUDIOS FISIOLÓGICOS DE LA MUTANTEDE B.abortus S19 PARA
EL GEN DE P-123

Si bien la deleción de la expresión del gen 123 no afecta el

crecimiento en medios artificiales de laboratorio, esta mutación podría estar

afectando funciones de la bacteria in vivo.

Para analizar esta posibilidad, se realizaron ensayos en dos diferentes
modelos de estudio:

- Infección de ratones BALB/c

- Infección de la línea macrofágica murina J774.

12-a-lnfección de ratones BALB/c

12-a-1-Supervivencia y replicación de la bacteria en bazo, y capacidad
de producir eplenomegalia:

Se inocularon ratones con la cepa mutante y con la original S19, y se

midió la esplenomegalia y también la cinética de replicación de las bacterias

en el bazo del ratón, uno de los órganos blanco de Bruce/la (figura 20).
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a)

b)

FIGURA 20: Ratones BALBIc de un mes fueron Inoculados
intraperitonealmente con 10‘ UFCtotales de B.abortus S19 o B.abortus M-123,
sacrificados a distintos días, y sus bazos fueron removidos, pesados y
procesados. a) Replicación de la bacteria dentro del órgano blanco, b)
esplenomegalia.



En ambas mediciones no se ven diferencias significativasentre la

cepa mutante y la original (ANOVA).Estos resultados indicarían que, por un

lado, la mutación no afecta la capacidad de la bacteria de invadir y

multiplicarse en las células del retículo endotelial del bazo, y por otro lado,

que la bacteria mutante produce el mismo estímqu inflamatorioque la cepa

19 y la consecuente esplenomegalia.

12-a-2-Capacidad protectiva de la cepa mutante

Tambien se realizó un ensayo de protección para comparar la

actividad protectiva de Ia cepa mutante y la original S19 con respecto a la

reinfección con la cepa virulenta B.abortus 2308 (figura 21).

FIGURA21: Ratones BALBIcfueron inoculados intraperitonealmente con 10li
UFCtotales de B.abortus S19, B.abortus M-123o inyectados con PBS. A los 45
días pi se realizó el desafío con 10sUFCtotales de B.abortus 2308 (cepa
virulenta);15días después los ratones fueron sacrificados, los bazos
removidos y procedados.

Nuevamente tampoco se observan diferencias significativas entre

ambos grupos, indicando la misma capacidad protectiva de la cepa mutante

con respecto a la cepa 19.



De ambos ensayos se desprende, por lo tanto, que la proteina P-123

no estaría involucrada ni en la virulencia de B.abortus ni en la protección
contra la enfermedad.

12-a-3-Respuesta inmunológica humoral en ratones hacia la P-123:

Como complemento de los ensayos anteriores, se estudió la presencia

de anticuerpos anti-P-123 en ratones vacunados con la cepa mutante y

también en aquellos vacunados con la cepa S19. Se utilizaron también los

sueros de los ratones del ensayo de protección, y el resultado se observa en

la figura 22:

345.678 91011121314
¡(De

Figura 22: Western blot de una membrana que contiene extracto de E.coli
DH5a transformada con el plásmido pUC19-123.Los sueros utilizados fueron:
calle 1: conejo anti P-123 recombinante; calle 2: ratón, protección contra la
cepa de B.abortus 2308 en ratones inmunizados con placebo; calles 3 a 7:
ratón, inmunizados con la cepa vacunal de B.abortus S19 luego de distintos
días, calle 3: 1 día, calle 4: 7 dias, calle 5: 15 días, calle 6: 30 días, calle 7: 60
días; calle 8: ratón, protección contra la cepa 2308 en ratones inmunizados
con S19; calles 9 a 13: ratón, inmunizados con la cepa mutante de B.abortus
para la proteína 123 (M-123)luego de distintos días: calle 9: 1 día, calle 10: 7
días, calle 11: 15 días, calle 12: 30 días, calle 13: 60 días; calle 14: ratón,
protección contra la cepa 2308 inmunizados con la M-123.

Como era esperado, se observa que ninguno de los sueros de los

ratones vacunados con la M-123poseen anticuerpos contra la proteína P
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123, pero tampoco los presentan aquellos vacunados con la cepa original

S19. Tampoco se observa señal positiva en los sueros de los tres grupos del

ensayo de protección. Estos datos indican que la P-123 no es inmunogénica

humoralmente en el modelo murino, coincidentemente con Ioestudiado en la

sección 4 con Sueros bovinos.

12-b- Infección de la linea macrofágica murina J774

Se infectó la linea J774 para evaluar la supervivencia de la bacteria

mutante dentro de macrófagos. Los resultados se muestran en la figura 23:

Figura 23: Supervivencia de la cepa original Bananas S19 ' de la cepa
mutante para la P-123. Las células fueron infectadas con 10 bacterias y
procesadas a distintos tiempos.

No se observan tampoco en este modelo, diferencias significativas en

la cinética de replicación bacteriana entre ambas cepas, por lo tanto, la P

123 no estaría involucrada en la supervivencia de la bacteria dentro de las

células fagocíticas.



13- SECUENCIÁCIÓN DE l-120 e I-123:

Se secuenciaro ambos genes de Bruce/Iapara intentar identificar las

funciones de la proteínas codificadas. Inicialmentede decidió secuenciar los

subclones del l-120 EcoRI/Xhol en pBS-120/3 kb y pBS-120/2,1 kb, y para l

123 los subclones EcoRI/Smal en pBS-123/2,5 kb y pBS-123I2,9 kb, ya que

las secuencias alrededor de los sitios Xholpara l-120, y las secuencias

alrededor de Smal para l-123 podrían ser parte del ORF los genes.

Debido a que ambos fragmentos se encuentran clonados en el sitio

policlonal de pBIueScript, se utilizaron los primers convenientes ya

descriptos en materiales y métodos. Con esta metodología se secuenciaron

aproximadamente 350 nucleótidos para ambos genes.

Secuencia parcial del gen de la proteína 123:

La secuencia obtenida es la siguiente:

1 TCGGAAATGA CCACGGTGCC AACTTCTTTA CCCGGTCCGG TCGGCAGCGC
51 CTCATACATT TTTACCGTGC TTTCTGCGAA AAGCCGGAAA GCCATAAGCA
101 CCATTGTCGA TGCAATAAAT AAGACTTCAT CACTTCCCTG AATATAGTTA
151 GAACAGTTCC AGAGAAAACC GTAAAGGCCA TTCCCCCCTT GGATACTTGT
201 ATTAAAAAAT TAGTTACAGC AATTGCTAAA

Cuando se comparó en bancos de datos proteicos la secuencia

primariadeducida a partir de esta secuencia, se descubrió que existe un

95% de homologia entre los nucleótidos 3 al 71 de la secuencia presentada

anteriormente, con la proteína superóxido dismutasa (Cu/Zn SOD) de

B.abortus (Latimer et al., 1992) (figura 24)

P423 7 1 STVKMYEALPTGPGKEVGTVVIS 3
aa idénticos +TVKMYEALPTGPGKEVGTVVIS
Cu/ZnSOD 3 TTVKMYEALPTGPGKEVGTVVIS 2 E

FIGURA24: Homología entre P-123 y Cu-ZnISOD.



Secuencia del gen de la proteina 120:

La comparación en bancos de datos de la secuencia nucleotídica

parcial reveló las siguientes identidades:

-63% con el gen de la dihidrolipoamidasuccinil transferasa de Rhodobacter

capsu/atum

-60,5% con el gen de la dihidrolipoamidasuccinil transferasa de Azotobacter
vine/andii.

-57,7% con el gen sucB de Eco/i. Este gen también codifica la

dihidrolipoamida succinil transferasa.

-51% con el gen oth de Bacillussubtilis, que codifica la dihidrolipoamida

succiniltransferasa en esta especie.

También se encontraron identidades menores con genes eucarióticos que

codifican la misma proteína.

14-CONTRUCCIÓN DE NUEVOS CLONES PARA l-120 CON EL MÉTODO
DE DELECIONES UNIDIRECCIONALESPOR ExollllMung Bean

Esta estrategia se utilizócon una doble finalidad: por un lado obtener

distintos clones del original I-120 para secuenciar la totalidad del gen de la

P-120; por otro lado ubicar los extremos 5'-3' del gen estudiando al mismo

tiempo la expresión de P-120 en los distintos clones obtenidos por la

deleción.

En un primer paso se subclonó en el polilinker de pBIueScript KS (+)

el fragmento EcoRl/Clal del I-120. Este subclonado fue necesario para luego

poder realizar la técnica de deleciones unidireccionales por Exollly controlar

la digestión de cada uno de los dos extremos del inserto por separado.

Se estudió la longitud del inserto delecionado por digestión con Ia enzima

Pvull, la cual posee sitios de corte a cada uno de los lados del polilinkerde

pBlueScript, pero no posee sitios de corte en l-120.

Se seleccionaron varios de estos clones y se estudió cuáles de ellos

expresaban aún P-120, y luego varios de ellos se utilizaronpara secuenciar,

también utilizando primers de pBS.

El resumen de estas actividades se muestra en Ia figura 25:
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FIGURA25: Clones generados por deleción con ExollllMung Bean, y su
utilización para identificar y secuencíar la región codificante de P-120.

En el caso de los clones obtenidos desde el extremo EcoRl/Sacl, se

ha podido determinar que uno de los extremos del gen estaría a 2800-3000

pb del sitio EcoRI, debido a Ia desaparición o presencia de una proteína de

menor tamaño en los clones donde se digirieronesta cantidad de pb.

En el caso de los clones obtenidos desde el extremo Clal/Kpnl, se puede

llegar a decir que el extremo se encuentra entre los 100 a los 1800 pb

digeridos.

15- SECUENCIA Y COMPARACIÓN DE LA DHLST DE Brucella CON LAS
DE OTRAS ESPECIES BACTERIANAS

La enzima dihidrolipoamida succinil transferasa (DHLST)pertenece al

complejo2-oxoglutárico deshidrogenasa, que es el encargado en el Ciclo de
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los Acidos Tricarboxílicos (TCAo ciclo de Krebs) de convertir 2-oxoglutárico

en succiniI-CoA(Lehninger, 1989), como se muestra en la figura 26:

a)
acetil-CoA

NADH ............. ,.

H20 ............ ..

C02+NADH
FADHZ

b)
acetil-CoA

‘,'".“"°+——. = .“
1.].:y:.'::.=.:::'vï:;-'::

l \

¿.1? 21.:...

ïzs' \ amino
porfirinas4/ ácidos

FIGURA26 a y b: Ciclo de los ácidos trlcarboxlllcos. a) Ciclo completo b) roles
biosintéticos del TCA.

El TCAno sólo sirve para proveer energía a la célula, sino también es

una fuente de varios precursores metabólicos (figura 26-b).

La reacción neta catabolizada por el complejo 2-OGDH es la

siguiente:

2-oxoglutárico+CoA+NAD*-———'> succiniI-CoA+C02+NADH

Tiamina pirofosfato (TPP), Iipoamida y FAD sirven como cofactores

catalíticos, mientras que CoA y NAD+son los cofactores estoquiométricos.



El complejo está compuesto por otras dos enzimas más: la 2

oxoglutárico deshidrogenasa (2-OGDH)y la dihidrolipoamida

deshidrogenasa (DHLDH).La estequiometría del complejo es 1 (2-OGDH):2

(DHLST):1 (DHLDH)(1-E1:2-E2:1-E3), y la cantidad de subunidades final es

de 12:24:12 (Spencer et a/., 1985). El componente E2 forma un núcleo

estructural central, posicionados en simetría octahédrica, y proveyendo los

sitios de unión para los componente E1 y E3, los cuales no interactúan

directamente entre si. El componente E3, o DHLDH,es común y compartida

con el complejo piruvato deshidrogenasa, donde cumple una función muy
similar.

El componente 2-OGDH cataliza específicamente la decarboxilación y

oxidación inicial del 2-oxoglutárico con la producción de un compuesto

reducido y succinilado del componente E2 o DHLST:

2-oxoglutárico+TPP-E1—> C02 +hidroxibutiril-TPP-E1

hidroxibutiriI-TPP-E1+|ipoi|—E2—> succiniI-dihidrolipoiI-E2+TPP-E1

La función del componente E2, o DHLST,es aceptar y transferir a la

coenzyma A, los grupos acilos generados por E1:

succiniI-dihidrolipoil-E2+COA—> succini|-CoA+dihidrolipoiI-E2

Para volver a regenerar E2 sola, la enzima DHLDHcataliza la reoxidación de

los grupos dihidrolipoicos de DHLSTque se encuentran unidos
covalentemente:

dihidrolipoil-E2+NAD++FADH—> Iipoil-E2+NADH+FAD

El sustrato es transferido entre los dominios catalíticos por medio del

ácido lipoico, el que se encuentra unido a un residuo lisina por una unión

amida en DHLST. Este grupo lipoiI-Iisiloforma un "brazo móvil" que facilitan

la transacilación de la reacción entre cadenas adyacentes de E2 en el

complejo multienzimático, como parte de un mecanismo de acoplamiento del

sitio activo (Spencer et a/., 1984). Cercano a la lisina donde se une el ácido

lipoico, se encuentra una región rica en prolina y alanina, que podrían servir

a la proteína para darle mayor movilidad,ya que la presencia de estos

residuos suelen producir bisagras en la cadenas polipéptidicas. Esta torsión
incrementaría aún más la flexibilidad del brazo móvil.
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Se terminó de seCuenciar la totalidad del ORF de ia proteína de 45

kDa P-120, o dihidrolipoamida succinil transferasa, y se obtuvo la siguiente

secuencia (flgura27):

1 GGCCTGCAGC AATTGAAATC GAACTTTAAA GACTGAAGAT CAACGGAAGA AGAAACCQEQ GCTACCGAAT TCGCGTTCCC

71 Abbbllbbub AbiueuiiAG LLALLULLUL CGATGAGCCGCTGGTGGAAC TGGAAACCGACAAGGTGACGGTCGAAGTGC

141 CCGCACCGGC TGCGGGTGTT CTGGCCGAAA TCACGGCCAA GGAAGGCGAT ACGGTCGAAG TGGGCGCACT GCTCGGCCAG

211 ATTTCCAGTG ACGGGGCAGC GGTTGCCGCC GCACCGGCCC AGAAGAAGGA GGAAGCCAAG CCTGCAGCCG CCGCTCCTGC

¿Si TGCTGCACCGuiouLAiubb LllLblLbbb bbbbbbbfilb bAbLLbbLUL Lbbblbblbb GAAGCTTCTGGCTGAAAGCG

351 GTCTTTCCGC CGATCAGGTC GAAGGTTCCG GCAAGCGCGG CCAGGTGGCT CAAAGGTGAC ATTCCTCGAG GCCATCACGA

421 AAbuuuurLL Lbbbbbblbb lbbbbblbbb bilbbbbbbb blbbbbbblb lebbblbfil bALbLAlLbLGCGAAGAGCG

¿91 GTGAAGATGA CCCGTCTGCG CCAGACCATT GCGCGCGCCT GAAGGATGCC CAGAACACGG CTGCCATGCT CACCACCTTC

561 AACGAGGTGG ACATGTCGGC AGTCATGGAG CTGCGTAACA AGTATAAGGA CGTCTTGAAA AGAAGCATGG CGTGAAGCTT

631 GGCTTCATGGGCTTCTTCAC CAAGGCAGTGAoquiuobo runnewuu.A ououeoiuie AACGCCGAGATCGACGGCAC

ÑÏl GGACATCGTC TACAAGAACT TCTGCCATGT CGGCATGGCT GTCGGCACCG ACAAGGGCCT CGTCGTTCCG GTCATCCGCG

771 ATGCCGACCA GATGTCGATT GCGGAAGTGG AAAAGGAACT GGCACGTCTC GCCAGGGCTG CGCGTGACGG CTCGCTTTCC

841 CCATGGCCGA TATGCAGGGC GGCACCTTTA CCATCACCAA TGGCGGTGTT TACGTTCGCT CATGTCACGC GATCTATGCG

Él: CGAGTCGGAC TCTCGGTATG TACAAGATCC AGGAATGCCC GATGGTCGTC GGTGGCCAGA TCGTGGTCCG CCCGATGATG

981 TATTTGGCGC TTTCCTACGA TCACCGCATC GTGGACGGCA AGGAAGCCGT GACCTTCCTC GTGCGTGCGA AGGAAAGCCT

1051 GGAAGATCCGGAACATCTGGTTCTCGATCTCEEEGGACAGHHLHLQUHULLGbULLllLl lebübülbb Lblllbblüb

'l CGCTCATTGGCTGGAGCGTTblileleb tubibbAiAi LLLLLLbbAG AGCATGATGGCGACACAGGAACTCGGCTCC1ra

191 Uplbbfifilbb Lubbbbbbbb UALUAuAbuu TAACCTTCCG GCCAAGGCTT GGCCGGTCGCGCGGAACGCTCGGCCAATTT

FIGURA 27:

REFERENCIAS:
secuenccia roja dhlst
secuencia negra fimción desconocida
GGAAGAposible secuencia de unión de ribosomas
¿E codón de iniciaciónde la transcripción
gig primer posible codón de terminación de la transcripción
TGA segundo pcsible codón de tenninación de la transcripción
CG GCCAAGGCTT GGCCGGTCGC GCGGAACG secuencia repetitiva invertida

De acuerdo con ias comparaciones con los demás genes procarióticos l

para esta proteína, se determinaron los posibles codones de iniciacióny de i

terminación de Ia traducción (Dastoor et al., 1997; Resnekov et al., 1992;

Spencer et al., 1984; Usuda et al.,1996; Westphal 1990). También se

observa una secuencia repetitiva invertida l’lOabajo de dos posibles codones

de terminación de la traducción que podría indicar un posible sitio de

terminación de ia transcripción.

EItamaño de la proteína deducida a partir de este ORF es de

aproximadamente 43 kDa, mientras que por SDS-PAGE se observó que la

proteína era de aproximadamente 45 kDa. Esta discrepancia de tamaños
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puede llegar a deberse a que la proteína lipoilizadasufre un retraso en la
electroforesis.

Se comparó la putativa seCuencia primaria obtenida a partir de la

nucleotídica y se encontraron altos valores de identidad en la totalidad de las

seCUenciasprimarias de DHLSTde otras especies bacterianas como

Rodhobacter capsulatum (Dastoor et al., 1997) y Azotobacter vinelandii

(Westphal et aL, 1990), pero en partÍCUIaren ciertos dominios críticos de la

proteína (figura 28):
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FIGURA28: Comparación entre las secuencias primarias de P-120, DHLSTde
Rhodobacter capsulatum y DHLSTde Azotobacter vinelandii. Sombreados se
encuentran los aminoácidos idénticos y similares. En rojo se destaca el
dominio catalltico, y en violeta el dominio lipoilizado.

Los porcentajes de homología entre P-120 o DHLSTde Bruce/Ia

abortus son de 58% con la proteína de Rhodobacter capsulatum, y de 48,1%

con la proteína de Azotobacter vine/andii.

Bruce/Iaes un organismo aeróbico obligado, que obtiene energía a

partir del ciclo de hexosa monofosfato y TCAexclusivamente (Rest et al.,

1968). El rendimiento energético de ambos ciclos, comparado con el

glucolitico, es reducido. EI bloqueo del TCA podría entonces explicar el

carácter esencial del complejopara estas bacteria. También el hecho de

hallarse tan conservada en otras especies bacterianas: todas las DHLSTen

seres vivocomparten gran homología, especialmente en dominios

analizados en Ia figura 28.

En otros generos bacterianos, los genes para las enzimas 2-OGDHY

DHLSTse encuentran organizados en un operón (Carlsson et al., 1989;

Dastoor et al., 1997; Green et al., 1997; Hein et al., 1996; Spencer et al.,

1982; Westphal et al., 1990). La tercer enzima del complejo, la

dihidrolipoamidadeshidrogenasa, puede hallarse formando parte de este

operón (Dastoor etal., 1997; Hein et al., 1994; Westphal et al., 1988). o

también en el operón de la piruvato deshidrogenasa (Carlsson et al., 1886;

Hein et al., 1994; Spencer et al., 1985; Usuda et al.,1996), Este complejo es



muy similar en el mecanismo de acción al de 2-OGDH, sólo que convierte al

piruvato en acetil-CoA, con liberación de C02 y NADH(Stryer, 1988).

Ya que sólo 1,2 kb de las 5,1 kb del l-120 corresponden al.gen dh/st,

posiblemente río arriba y río abajo del gen existen secuencias parciales de

otros genes relacionados con el complejo.

16- COMPLEMENTACIÓNDE CEPAS MUTANTESDE Escherichia coli
PARA EL GEN DE LA DIHIDROLIPOAMIDASUCCINIL TRANSFERASA
(sucB) CON EL CLON DEL MISMOGEN DE Brucella abortus

Se tratópe comprobar la función de dihidrolipoamida succinil

transferasa de la P-120, complementando Ia cepa de Escherichia coli JM153

(Herbert et a/.,1968), una cepa mutante del gen de la dihidrolipoamida

succinil transferasa (sucB). Se transformó la cepa mutante de Eco/i con el

plásmido pUC19-120, desde el cual se produce Ia proteína de 45 kDa de

Bruce/Ia. La cepa JM153 no puede crecer en medio mínimo si no se adiciona

al mismo succinato. Si P-12Ode Bruce/la fuese lo suficientemente parecida a

la DHLSTde Eco/i, la mutante podría llegar a crecer en medio mínimo sin la

adición de succinato, debido a que Ia P-120 estaría complementando la

ausencia de la propia proteína.

El resultado fue negativo, a pesar de evidenciar un alto grado de

expresión de Ia P-120 en la cepa mutante (figura 29) cuando eran crecidas
en medio mínimo con succinato o en medio rico.
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FIGURA29: Western blot donde se utilizó suero de conejo anti-P120. La
membrana contiene extractos proteicos totales. Calles 1: E.col¡ JM153
transformadas con pUC19-120, calle 2: Ecol! JM153 transformadas con
pUC19.

Estos resultados indican que SucB y P-120 son lo suficientemente

distintas como para que Ia segunda pueda restituir la acción de la primera en
Eco/i.

Por otra parte, este resultado explicaría la ausencia de señal en

anteriores inmunoblots donde se utilizóel suero específico anti-P-120 en

extractos de Eco/i salvajes para el gen sucB, como lo son las cepas DH5a o
XL1-b.

17- OBTENCIÓN DE MUTANTESDE Bruce/Ia abortus S19 DEL GEN DE
P-120 EN PRESENCIA DE SUCCINATO EN EL MEDIO DE CULTIVO

Sabiendo que mutación del gen de la dihidrolipoamida succinil

transferasa en E. coliproduce una auxotrofía para succinato en medio

mínimo, se intentó nuevamente remplazar el gen de Bruce/Ia por el mismo

mutagenizado in vitro,pero agregando succinato al medio de selección. Si

bien este medio, el TSB, contiene succinato (la cepa JM123 crece en este

medio sin agregado de succinato), podría llegar a ser limitantepara el

crecimiento de una posible mutante auxótrofa de Bruce/la.
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Nuevamente se aplicó la estrategia descripta anteriormente para

realizar el remplazo alélico variando el medio de selección.

Tampoco se obtuvo en esta oportunidad una cepa mutante para el gen

18-SECUENCIACIÓN DE LAs REGIONES Rio ABAJO Y RÍO ARRIBA DEL
GEN dhlst EN EL l-120.

En la totalidad de las bacterias donde se estudió la organización de

los genes del complejo 2-OGDH, se halló que los genes 2-ogdh y dhlst se

encuentran organizados en forma de operón, siendo 2-ogdh el primer cistrón

seguido por dhlst. También se han hallado ligados a este operón genes de

otras proteínas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Dastoor et al., 1997;

Spencer et al., 1982). Se secuenciaron entonces las regiones flanqueantes al

gen de la proteína P-120 o DHLST,para estudiar esta posibilidad en

Bruce/la.

Los clones utilizados fueron los obtenidos en el ensayo de deleciones

ExolII-MungBean.

La comparación en bancos de datos del putativo producto de

transcripción de Ia secuencia río arriba de dhlst, demostró que posee gran

homología con la de los genes de la 2-oxoglutáricodeshidrogenasa (2

OGDH)de varias especies bacterianas (figura 30).
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Bradhyrizobiurnjaponicum, 55% con la 2-OGDH de Rhodobacter capsalatum

y 40 % con la 2-OGDH de Azotobacter vinelandii.

La secuencia río abajo de dhlst, en cambio, no presenta homología

con genes de proteínas de función conocida.

La secuencia nucleotídica completa de todo lo seCuenciado del I-120

se muestra en la figura 31:

1 AGGCGATCTA CGAAGCCATC AATTCGATGT CTCGGAAGAA CGCCGTCCTC GGCTACGAAT ACGGCTATTC GCTGTCTGAC

¿Z CCGCGCGCGC TTGTTCTGTG GGAAGCCCAG TTTGGTGACT TTCCAATGTG CCAGGTCGTG TTTGACCAGT TCATCTCGTC

161 GGGCGAACGCAAULIUULLI bbblAlblhl blblbbbllb Luculiuiuc LubAlUble AGGTCAGGGGCCGGAACACT

241 CTCGGCGCGT CTGGAACGTT ATCTCAGCTT TGTGCGGAAG ACAATATGCA GGTGGCAAAC GTCACGACGC TGCCACTACT

í;; TCCACATTCT GCGTCGCCAG ATGAAGCGCG ACTTCCGCAA GCCGCTCATC ATGATGACGC CGAAGTCGCT GCTGCGCCAC

401 AAGCCGCAAT CTCGACGCTG GCCGAGCTTT CGGGCGAATC CTCGTTCCAC CGCCTGCTGT GGGACGATGC GCGGTACAAC

481 AAGGATAAAG GCATCAAGCT CCAGAAGGAT GCCAAGATCC GCGCGTCGTG CTCTGTTCGG GCAAGGTCTA TTACGACCTT

La; TACGAAGAACGCGAGAAGCGLubzfilbüfic uA1u1L1A1c lublbbblbl CGAGCAGCTCTATCCGTTCC GGCCAAGGGG

1 CTCATCAACG AGCTGTCGCG CTTCCGTCAT GCGGAATGGT CTGTGCAGGA GAGCCGAAGA ACATGGGCGC ATGGTCGTTC

l AGACCCGTAT CTGGAGTGGGTACTGGCGCA TATCGACGCC AAGCACCAGCuuuiuuuuiA Luuuuuuuur LLbuLmbLAA

L JCACCAGCGblbbbblAlb Lbbbbbbibb bbbbbbbbbb Abbiibcpbl llbbllbfibu ALULULLLUULllbfifllbbb

881 GGCCTGCAGC AATTGAAATC GAACTTTAAA GACTGAAGAT CAACGGAAGA AGAAACCQEQ GCTACCGAAT TCGCGTTCCC

961 ALbLlLbbbb AbiccuiiAu LLAllbblbl LUALUAULLUCTGGTGGAACTGGAAACCGACAAGGTGACGGTCGAAGTGC

104} CCGCACCGGCTGCGGGTGTT CTGGCCGAAATCACGGCCAAGGAAGGCGATbeblbUHAG lbbbLULACT bcicuuuLAG

1121 ATTTCCAGTG ACGGGGCAGC GGTTGCCGCC GCACCGGCCC AGAAGAAGGA GGAAGCCAAG CCTGCAGCCG CCGCTCCTGC

1:01 TGCTGCACCGblLbLALbUU Lllbblbbbb LupubcLAiu LAbbbbbLbL bubblbblbb GAAGCTTCTGGCTGAAAGCG

1:91 GTCTTTCCGC CGATCAGGTC GAAGGTTCCG GCAAGCGCGG CCAGGTGGCT CAAAGGTGAC ATTCCTCGAG GCCATCACGA

1361 Aflbbbbulll Lbbbbbblbb ibcpbuiupb blibbbbbbb uiuuuuuuic LILUULLUALGALULAlLbbGCGAAGAGCG

1441 GTGAAGATGA CCCGTCTGCG CCAGACCATT GCGCGCGCCT GAAGGATGCC CAGAACACGG CTGCCATGCT CACCACCTTC

1:21 AACGAGGTGG ACATGTCGGC AGTCATGGAG CTGCGTAACA AGTATAAGGA CGTCTTGAAA AGAAGCATGG CGTGAAGCTT

1601 GGCTTCATGG GCTTCTTCAC CAAGGCAGTG ACGCATGCGC TGAAGGAAAT CCCGGCTGTC AACGCCGAGA TCGACGGCAC

1681 GGACATCGTC TACAAGAACT TCTGCCATGT CGGCATGGCT GTCGGCACCG ACAAGGGCCT CGTCGTTCCG GTCATCCGCG

1761 ATGCCGACCA GATGTCGATT GCGGAAGTGG AAAAGGAACT GGCACGTCTC GCCAGGGCTG CGCGTGACGG CTCGCTTTCC

41 CCATGGCCGA TATGCAGGGC GGCACCTTTA CCATCACCAA TGGCGGTGTT TACGTTCGCT CATGTCACGC GATCTATGCG

921 CGAGTCGGACTCTCGGTATGTACAAGATCCAuuAAlbbLu ua1uu1uu1p bbibubbfibfl lbblbblbbb bbbbALuALb

0'1 TATTTGGCGC TTTCCTACGA TCACCGCATC GTGGACGGCA AGGAAGCCGT GACCTTCCTC GTGCGTGCGA AGGAAAGCCT

2081 GGAAGATCCGGAACATCTGGTTCTCGATCT CTAGGGACAGAATATGGAGCLUUULLILLL lebbbblbb Luiliuuiuu

2161 CGCTCATTGGCTGGAGCGTTbliblbblbb lbblbbAlfil bblbllbbfib AbcAiuAiuu CGACACAGGAACTCGGCTCC

2241 GCTGGAATGC CGGGCCGCGC GACGAGAGCC TAACCTTCCG GCCAAGGCTT GGCCGGTCGC GCGGAACGCT CGGCCAATTT

3321 TCGTGAAACClAlLLUbLIl llAlbbLle uuAiiuuLuu llulbleAA AGGCGACCCGTCCGGCTTGGGGTATCCTCG

FIGURA31: Secuencla nucleotídica obtenida a partir de l-120.
REFERENCIAS:
Secuencia roja: dhlst
Secuencia morada: Z-ogdh

secuencia negra: región intercistrónica
secuencia azul: región de función desconocida

En I-120, la porción total de 2-ogdh es de 1,5 kb. Ya que en las demás

especies bacterianas donde se estudió el operón el tamaño de este gen es

de aproximadamente 3 kb, se estaría en presencia de sólo una secuencia
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parcial del gen de Bruce/la en este fragmento genómico (Darlison et al.,

1984; Dastoor et al., 1997; Green et al, 1997;.Usuda et al., 1996, Westphal et

al.,1990)

Entre los genes 2-ogdh y dhlst se encuentra una región intercistrónica

de aproximadamente 200 pb, hasta ahora la mayor reportada para los

operones 2-ogdh estudiados.

19- CONFIRMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN PROMOTOR ADICIONAL
EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS GENES DEL 2-OGDH DE Bnlcella

En otras especies bacterianas, los cistrones 2-ogdh y dhlst se

transcriben a partir de uno o más promotores río arriba de 2-ogdh (Dastoor et

a/.;1997, Green et al., 1997; Hein et al., 1996; Resnekov et al., 1992;

Spencer et al.,1985; Westphal et al.,1990). Estas serían las únicas

secuencias regulatorias de la transcripción desde donde se produce un

mensajero policistrónico.

Desde el principiode este trabajo, se observó que del inserto original

de Bruce/la abortus se producía una única proteína de 45 kDa reconocida

por suero anti-Bruce/la, y que el gen a partir de la cual se codificaba era el

de Ia dihidrolipoamidasuccinil transferasa. La expresión de esta proteína era

independiente del agregado de IPTG al medio de cultivo en la cepa

Iisogénica Y1089-120, y de la orientación del gen con respecto al promotor

Iac en pUC19, por lo tanto parecía que Ia transcripción del gen no se

encontraba bajo regulación del promotor lac ni en hgt11 ni en el vector de

alto número de copia (secciones 1 y 2). Se asumió entonces, Ia presencia de

un propio promotor del gen de Ia P-120 reconocido por Eco/i y regulando la

transcripción del gen.

Por Io deducido a partir de la secuencia de I-120, este promotor no

podría ser el descripto en el operón de otras especies bacterianas ya que el

cistrón 2-ogdh en el I-120 no se encuentra en su totalidad, por lo tanto

faltarían las secuencias regulatorias descriptas para las otras especies
bacterianas.
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Cabe entonces la posibilidad de que en Bruce/la exista un promotor

adicional que regule la transcripción de dhlst, que podría encontrarse tanto

dentro de la porción existente de 2-ogdh en el I-120 como también en la

región intercistrónica entre 2-ogdh y dh/st.

Teniendo en cuenta esta hipótesis, se realizaron una serie de ensayos

para demostrarla.

19-a- Utilización del plásmido pKK232-8para confirmar la existencia del
promotor:

El plásmido pKK232-8 (figura 32) se utiliza para el estudio de

promotores. Este vector posee río abajo de su sitio de policlonado, un gen

para Ia expresión de la cloranfenicol acetil transferasa (CAT)el cual carece

de promotor. Cuando se inserta algún fragmento de ADNen este sitio de

policlonado con capacidad promotora, el gen de CATcomienza a

expresarse, Iocual confiere a la bacteria Ia capacidad de sobrevivir en medio
con cloranfenicol

Se subclonó el fragmento HindIII-BamHldel pUC19-120 en el sitio de

policlonado del pKK232-8, generándose el vector pKK232-2kb (figura 32).

Esta región del l-120 comprende la porción presente de 2-ogdh, la región

intercistrónica y parte de dhlst.

mo«mmm-m - .1
puc1 ¡o

emm l_[l
M i

- dm“
EE ¡“un

l región lntercietrónica

-—- ADNplasmidico
El secuenciadesconocida
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FIGURA32: Utilización del plásmido pKK232-8.

Se comprobó que las bacterias transformadas con esta construcción

sobrevivían en presencia de cioranfenicol en el medio. Este resultado

indicaria la existencia de un promotor en esta porción del inserto que es
funcional en Eco/i.

19-b- Utilizacióndel plásmido pBBKKpara confirmar que el promotor es
funcional en Brucella:

La secuencia subclonada en el pKK232-8posee una secuencia

promotora funcional en Eco/i. Para comprobar esta misma actividad en

Bruce/la, se utilizó el plásmido pBBKK.Este plásmido posee el sitio de

replicación del plásmido pBBR1MCS,un vector capaz de replicar en Bruce/la

(Kovach et al., 1995). Se subclonó de igual manera que para el pKK-2kb,el

fragmento HindIII-BamHIde pUC19-120 en pBBKK,dando lugar al pBBKK

2kb (figura 33).

l-120 (¡num orlglnalen
puc19420)

— dhlst
[Il 2-ogdh

I regiónlntercistrónica
— ADNplasmldico
secuencia desconocida

FIGURA33: Utilización del plásmido pBBKK.
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Una vez confirmada la construcción en E.coli, se electroporó B.abortus

S19 y se seleccionaron bacterias resistentes a ampicilina.Luego estas

colonias fueron repicadas en medio con cloranfenicol. Todas las

transformantes fueron resistentes a cloranfenicol. Este dato indica que la

secuencia promotora también es reconocida en Bruce/la, por lo cual se

podría afirmar la presencia de un verdadero promotor.

20-TAMAÑO DEL MENSAJERO DE LA P-120

Se realizó un Northern blot para estudiar el tamaño del mensajero de

2-ogdh y de dh/st en Bruce/la. Para lograrlo se utilizó ARN total de Bruce/Ia

abortus S19 y como sondas las explicadas en la figura 34:

1-120

'-A' i
2-ogfll «un

FIGURA34: Sondas utilizadas en el ARNblot.

EI resultado del ARN blot se muestra en la figura 35:

FIGURA35: Northern blot donde se utilizaron sondas de 2-ogdh a), dhlst b) y el
gen de la proteína ribosomal L7IL12c). Las membranas contienen ARNtotal de
B.abortus S19.
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Tanto con la sonda de dhlst como con la de 2-ogdh, no se observan

bandas netas de tamaños predecibles de un mensajero policistrónicoque

contuviera el transcripta de ambos genes (4,5 o más kb), pero tampoco

bandas que correspondieran a mensajeros monocistrónicos de los mismos (3

kb para 2-ogdh o 1,2 kb para dhlst). Por el contrario, se observa una señal

difusa muy similar utilizando cualquiera de la dos sondas, proveniente de la

hibridaciónde las sondas con ARNdegradado o altamente procesado.

Cuando se utiliza la sonda para el gen de la proteína ribosomal L7/L12de

B.abon‘us S19 como control en el ARNblot, se puede observar una banda

neta correspondiente al tamaño del mensajero de este gen (700 pb), por Io

que se infiere que el estado de degradación o procesamiento del ARN

mensajero es específico para los mensajeros de 2-ogdh y dhlst.

21- ESTUDIO DEL MENSAJERO DE DHLST Y 2-OGDH EN BruceIIa
abortus

Otra manera indirecta para determinar la identidad de los ARNmensajeros,

es a partir de RT-PCR. El mismo ARN total de Bruce/Ia abortus S19 utilizado

en el Northern blot, se copió a ADNpor medio de la enzima transcriptasa

reversa. Luego se realizaron PCRs a partir de este ADNcon los pares de

primers uppery lejos y los primers sucA y lejos , cuya ubicación se describe

en la figura 36.
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CAAGGTGACG

ACGGTCGAAG

AGAAGAAGGA

HLbLllbbbb

GTCGAAGTGC

TGGGCGCACT

GGAASCCAAG

Aulueullns
CCGCACCGGC

GCTCGGCCAG

CCTGC:GCCS

u l Lx:th LUL}

GTCTTTCCGC

GCCATCACG

GACGCATCGC

CAGAACACGG

AGTATAAGGA

ACGCATSCGC

TCTGCCATGT

GATGTCGATT

CCATGGCCGA

GATCTATGCG

TCGTGGTCCS

GACCTTCCTC

AATATGGAGC

TGGTGCATAT

GACGAGAGCC

TATCCGGCTT

G

x41LLblLbbb

CGATCAGGTC

Lubbbbbfll L:

GAAGGTTCCG

CAbupubLuL

GCAAGCGCGG

k,be 1(JL,l UL,

CCAGGTGGCT

AAQULLUIII

GCGAAGAGCG

CTGCCATGCT

CGTCTTGAAA

TGAAGGAAAT

CGGCATGGCT

GCGGAAGTGG

TATGCAGGGC

CGAGTCGGAC

CCCGATGATG

GTGCGTGCGA

CGGGTCTTCT

CCTCTTGCAG

TAACCTTCCG

TTATCGCCTG

bbubbbblbv
GTGAAGATGA

CACCACCTTC

AGAAGCATGG

CCCGGCTGTC

GTCGGCACCG

AAAAGGAACT

GGCACCTTTA

TCTCGGTATG

TATTTGGCGC

AGGAAAGCCT

CTCCGCGTCG

AGCATGATGG

GCCAAGGCTT

GCATTGGCGC

lbubbhlubu
CCCGTCTGCG

AACGAGGTGG

CGTGAAGCTT

AACGCCGAGA

ACAAGGGCCT

GGCACGTCTC

CCATCACCAA

TACAAGATCC

TTTCCTACGA

GGAAGATCCG

CCTTTCCTGC

CGACACAGGA

GGCCGGTCGC

TTGTGCTGAA

Ulluuvbvhb
CCAGACCATT

ACATGTCGGC

GGCTTCATGS

TCGAC-GCAC

CGTCGTTCCG

GCCAGGGCTG

TSGCGGTGTT

AGGAATGCCC

TCACCGCATC

GAACATCTGG

CGCTCATTGG

ACTCGGCTCC

GCGGAACGCT

AGGCGACCCG

FIGURA36: Ublcaclón de los primer utilizados en la RT-PCRdentro de la
secuencia de l-120.
LEJERENCIAS;
SECUENCIA ROJA (dhlst)
Primers:

sucA

_ upper
Lejos

SECUENCIA VERDE (2-ogdh)

Upper se encuentra en la reg¡ón interdstrónica, Iejcasse encuentran

dentro del gen de DHLST,y sucA dentro del gen de la 2-OGDH.

El resultado de la RT-PCR de muestra en la figura 37:
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FIGURA37: Gel de agarosa 1,2% teñido con bromuro de etidio. Calles 2, 3, 4:
reacciones de PCR con los primers lejos y upper; Calles 5, 6, 7: reacciones de
PCR con los primers lejos y sucA. Calle 2 y 5: control - de PCR a partir de ARN
total de B.abortus S19, calle 3 y 6: RT-PCR con el producto de SuperScript,
calle 4 y 7: control positivo de PCR utilizando como molde pUC19-120, calle 1:
ladder 100 bp.

Se observan productos de amplificacióndel tamaño esperado

comprendido entre los dos pares de primers (650 pb lejos/sucA y 300 pb

lejos/upper). En particular, encontrar un producto de amplificación con el par

lejos/sucA, indica la existencia de un mensajero policistrónico que abarca por

lo menos a ambos genes.

22-ACOTAMIENTO DE LA POSIBLE REGIÓN PROMOTORA EN l-120:

Para verificar la posible actividad promotora de la secuencia descripta

en la sección anterior, se clonaron los productos de PCR con los primers

descriptos en la sección anterior a partir de pUC19-120 en el plásmido

pKK232-8, dando lugar a los plásmidos pKK232-8/300 y pKK232-8/650

(figura 38)
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l-120 (Insane original en
nuca-120)

Figura 38: Clonado de productos de amplificación en pKK232-8.1 es el
producto de amplificacioncon Iejos/sucA, y 2 con lejos y upper

Ambas construcciones proveen resistencia a cloranfenicol en Eco/i.

La región más acotada es la que corresponde a Ia comprendida entre los

primers lejos y upper, que abarca Ia mayor parte de la región intercistrónica.

23- ESTUDIO DEL TIPO DE PROMOTOR:

Algunos promotores bacterianos pueden poseer actividad divergente,

i.e. promueven Ia actividad de Ia ARN polimerasa en ambos sentidos dentro

de la secuencia nucleotídica, dando origen a dos distintos ARNmensajeros.

Una manera de analizarlo es clonando la porción de ADNcon actividad

promotora en vectores con genes reporteros sin promotor y que se
encuentren enfrentados en sentido contrario. Este es el caso del vector

pC8267 (Schneider et al., 1986) (figura 39), que posee un sitio de

policlonado entre los genes sin promotor de las proteínas B-galactosidasa y

fosfatasa alcalina. Si el fragmento de interés posee una secuencia promotora

divergente, ambas proteínas podrían expresarse. Una colonia bacteriana con

ambas actividades es de color azul tanto en una placa de medio sólido que

contenga X-gal (identifica actividad de B-gaiactosidasa) como en una que

contenga BCIP (identifica actividad de fosfatasa alcalina).
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Si el promotor en cambio actúa unidireccionalmente, se podrá

observar Ia actividad de sólo una de las dos proteinas.

Se subclonó el fragmento de 300 pb del plásmido pKK232-8/300 en el

plásmido pC8267 (figura 39).

FIGURA39: Utilización del plásmido p08267. Las referencias son las mismas
que en anteriores construcciones.

Las bacterias que portan esta construcción, son de color azul sólo

cuando las placas contienen X-gal, demostrando la unidireccionalidad del

promotor.

Cuando se secuenció el fragmento de 300 pb tanto en pKK232-8/300

como en pC82671300, se observó que se encontraba clonado orientado en el

mismosentido con respecto a los genes reporter cat y lacZ respectivamente,

y mostrando Ia misma orientación encontrada con respecto a dhlst.

Este resultado indicaría que el promotor efectivamente regula la

transcripción del gen dhlst.

24- UBICACIÓNDEL EXTREMO 5' DEL MENSAJERO DE dhlst

Para identificar el extremo 5' del gen dhlst (sitio 1 de transcripción), y

de esta manera tener una orientación sobre Ia ubicación del promotor, se

realizó un ensayo de 'primer extension', utilizando como molde ARNmde
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B. abortus S19 y de Eco/i tranformada con pUC19-120. El oligonucleótido

utilizadofue el primercerca, que se encuentra a 63 bases río abajo del

codón de iniciación de dhlst (figura 40 a y b)
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FIGURA40-a: Mapeo del extremo del gen dhlst por análisis de 'primer
extension' (PE). Un primer complementario al extremo 5' de dhlst (primer
cerca) fue hibn‘dado con 3 ug de ARNtotal de B. abortus S19 y de E.coli DH5a
transformada con el plásmido pUC19-120.Los productos de la reacción fueron
analizados en un gel de secuencia. Calle 1: PE-B.abortus S19, calle 2: PE
E.coIi-pUC19-120. Las calles marcadas G, A, T y C son productos de la
reacción de secuencia obtenida utilizando el mismo primer en pUC19-120.La
secuencia presentada a la derecha pertenece a la hebra sentido. La base
destacada es el sitio de iniciode la transcripción.

La señal más fuerte obtenida en la autorradiografía de la figura 40-a,

indicaría que la transcripción a partir de este promotor se inicia en el sitio 1

marcado en ia figura 40-b, a 55 bases dei primer codón metionina.

Por análisis de Ia secuencia rio arria del sitio 1, se halló un consenso

muy fuerte como secuencia -35 de región promotora de la transcripción a 33

bases del sitio 1, sin embargo no queda claro cuál sería el sitio -10 o Pribnow

box (Lisser et aI., 1993).
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631 GGCCAAGGGGCTCATCAACGAublblbbbb LLlLLblLAl bbuuflfiiuul CTGTGCAGGAGAGCCGAAGA

“ '31 ACATGGGCGC ATGGTCGTTC AGACCCGTAT CTGGAGTGGG TACTGGCGCA TATCGACGCC AAGCACCAGC

" 7‘1 uuu bout, 1l-\ 1bbbbbbbb 1 ccuucu: 1AA GCACCAGCGCu 1(:Lbk.LA1l: bbbbbbb 1LL. buupuucuuu

4 1 AGLI ¿scout J ¡Lu tUAGG A1bLUbl lUU CTTGAATCGC GQCCTGCAGC AATTGAAATC GAACTTTAAA

-35 -10? 1

9l l GACTGAAGAT CAACGGAAGA AGAAACCQEQ GCTACCGAAT 1Luce J.1usa, ALUL 1 1uuuu Ab l cu: 1 1AG

R33 net

9m CCATTGCTGTCGATGAGCCGCTGQÏgggüwggggflGGmAcc GTCGAAGTGCCCGCACCGGC
CERCA

1 CS: TGCGGGTGTT CTGGCCGAAA TCACGGCCAA GGAAGGCGAT ACGGTCGAAG TGGGCGCACT GCTCGGCCAG

l l: 1 ATTTCCAGTG ACGGGGCAGC GGTTGCCGCC GCACCGGCCC AGAAGAAGGA GGAAGCCAAG CCTGCAGCCG

FIGURA40-b:
Referencias:
secuencia verde: 2-ogdh secuencia roja: dhlst
secuencia azul: primer cerca
RBS: probable sitio de unión de ribosomas
met: codón de iniciación de la traducción.

Por otra parte, se observa que el extremo 5' dei mensajero de DHLST

en Eooli es el mismo que en Bruce/Ia, lo que estaría indicando que las ARN

poiimerasas de ambas especies bacterianas reconocen el mismo promotor.

25-OBTENCIÓN DE MUTANTESDE Brucella abortus S19 PARA EL GEN
DE LA 2-0GDH

Se ensayo esta vez Ia posibilidad de mutagenizar el cistrón 2-ogdh en

Bruce/Ia abortus S19. Para realizarlo se construyó el plásmido pBS-2kb/Km

(figura 41) para utilizar la misma estrategia de mutagénesis explicada en la
sección 11.
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FIGURA41: Mutagénesis in vitro de 2-ogdh.

El plásmido pBS-120/2,1 contiene una porción de 2,1 kb EcoRI/Xhol

del inserto 120 original. Esta porción contiene aproximadamente 1,5 kb, la

mitad del cistrón 2-ogdh, cuyo tamaño es de aproximadamente 3 kb en otras

especies bacterianas como fue mencionado anteriormente. En esta

secuencia existe un sitio único para la enzima Tth111| que dista

aproximadamente 600 pb del sitio EcoRl (figura 41). Infiriendo que este sitio

se encuentra entonces en pleno ORF del gen, se insertó allí el cassette de

kanamicina para interrumpir su expresión.

La estrategia de selección de la cepa mutante fue la misma que la

descripta anteriormente (sección 11-b).
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Se aisló un clon Km’-Ap"'a partir de 40 colonias Km’,y se estudió si .

este fenotipo correspondía al remplazo alélico del gen salvaje por el gen

mutado portado por el vector suicida pBS-2kb/Kmen un Southern blot (figura

42).

FlGURA42-a: Southern blot de distintos clones de B.abortus. Las muestras en
el gel, ADN genómico digerido con BamHl, fueron transferidas a una
membrana de Nylon y luego fueron hibridadas con una sonda de 2 kb, el
fragmento HindlllIEcoRl del pUC19-120. Calle 1: cepa doble recombinante
(Mutante), calle 2: cepa simple recombinante (Recombinante), calle 3:
B.abortus S19

El patrón de bandas obtenidas se explica en la figura 42-b:
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FIGURA42-b: Explicación del patrón de bandas de la figura 38-a.

Confirmada la correcta integración al genoma, se analizó si la

mutación introducida era polar, afectando la expresión de la DHLST.Para

ello se realizó un Western blot y se analizó la presencia de la proteína de 45

kDa en la cepa mutante (figura 43).
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FIGURA43: Western blot donde se utilizó suero de conejo anti P-120. La
membrana contiene extractos proteicos totales. Calle 1: cepa doble
recombinante (Mutante), calle 2: B.abortus S19.

La cepa mutante presenta la banda de 45 kDa, lo cual indica que la

mutación introducida en 2-ogdh no es polar para dhlst. Esto podría deberse a

la existencia del promotor en la región intercistrónica, ei cual gobernaría la

transcripción de dhlst y quizás la de otros genes rio abajo.

26-ACTIVIDAD ENZIMÁTICADEL COMPLEJO 2-OGDH EN LA CEPA
ORIGINAL Y EL MUTANTE

Para definir que la cepa doble recombinante fuera mutante en la cepa

M-123, se midió la desaparición su expresión por medio de Western blot

realizado con un suero específico contra la proteína (sección 11).

AIconocer la función de Ia proteína, se midió directamente Ia actividad

enzimática del complejo 2-OGDH de la cepa mutante. Lo que se calcula en

esta reacción es la conversión de NAD+a NADHpor parte del extracto

bacteriana.

Se realizaron extractos de Ia cepa original y de la mutante por prensa

francesa, y se midió actividad de 2-OGDH (tabla 1):
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Genotipo actividad (nm/minlmg)

S19 5,6 10,3

M 0,01

Tabla 1: Actividad enzimática de 2-oxoglutárico deshidrogenasa de la cepa
original (S19) y de la mutante (M).

Se comprueba la eliminación de Ia actividad 2-OGDH por remplazo

alélico en la cepa doble recombinante.

27-CARACTERIZACIÓN DE LA CEPA MUTANTE 2-ogdh:

27-a-Curva de crecimiento:

Se observó que la cepa mutante 2-ogdh presenta diferencias en la

tasa de crecimiento en medios de cultivos sólidos con respecto a la cepa

original S19: las colonias de B.abortus S19 son visibles a las 48 horas de

sembrado, mientras que las de esta cepa son visibles recién a la 72 horas.

Para estudiar Ia posible deficiencia de crecimiento de la bacteria

mutante, se realizó una curva de crecimiento en medio completo (figura 44 a

y b)
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FIGURA44: a) curva de densidad óptica, b) curva de UFC.

Se observa una fase lag aproximadamente tres veces más prolongada

que la de S19 (12 Vs. 4 horas), una fase exponencial con una pendiente

menor que la S19, y luego una fase estacionaria que comienza Cuando el

cultivoes dos órdenes de magnitud menor que en S19. La bacteria es

deficiente para el crecimiento, ya sea por una deficiencia energética,

metabólica, o por ambas.

27-b-Crecimientoen distintas fuentes de carbono:

Para ampliar un poco los resultados de la sección anterior y

comprobar posibles auxotrofías de la bacteria mutante, se crecieron tanto la

cepa original como la mutante en medio definido RPMIvariándoles las

fuentes de carbono. Los resultados se muestran en la tabla 2:



Fuente de carbono S19 mutante 2-ogdh
sin fuente de carbono 1 1
Succinato 1,47 1,8
Lactato 1,12 1,05
Acetato 1,1 1,27
Glucosa 2,37 1,4
Glicerol 1,53 0,87
Malato 1,02 1,32
Piruvato 1,42 1,46
Galactosa 0,94 1,65

Tabla 2: Utilización de distintas fuentes hidrocarbonadas. Los valores de
crecimiento son relativos al crecimiento de cada cepa en medio RPMIsolo. Los
datos provienen de mediciones de D0 (600nm).

El hecho de que la cepa mutante crezca con ácido málico y succinato,

intermediarios del TCA, indicaría que la mutante 2-ogdh puede utilizar estas

fuentes hidrocarbonadas, y que por lo tanto no necesita un TCAcompleto

para generar energía a partirde estos sustratos.

Por otra parte, el que puedan crecer de todas maneras con y sin el

agregado de las distintas fuentes carbonadas, indica que no son auxótrofas
de succinato.

27-c- Evaluación in vivo de la cepa mutante :
27-c-1-Ratones:

Se ¡nocularon ratones con Ia cepa mutante y con Ia cepa original, y se

midió la cinética de replicación de las bacterias en el bazo del ratón (figura

45 a y b)
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FIGURA 45: Ratones BALBIc de un mes fueron lnoculados
intraperitonealmente con 106UFCtotales de B.abortus S19 o B.abortus M (2
ogdh), sacrificados a distintos días. y sus buzos fueron removidos, pesados y
procesados. Curva de replicación a) y esplenomegalla b) en ratones BALBIc.
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El ANOVAde mediciones repetitivas con p> 0,005 indica que existen

diferencias significativas entre la cinética de replicación de la cepa original y

la mutante en el bazo de ratones. El análisis del caso en particular

demuestra que las diferencias se encuentran a partir del día 45. Esto

significaría que, ya que en este estadío la fase bactericida en el bazo es alta,

la bacteria sería más sensible a los mecanismos Iíticosdel macrófago. Sin

embargo, claramente el ciclo replicativo de la bacteria dentro de la células

del bazo no se ven afectadas (15 días), por lo tanto esta mutante adquiriria

del medio intracelular todos los nutrientes necesarios para multiplicarse.

No existen diferencias significativas en la esplenomegalia generada

por ambas cepas, lo cual indica que la cepa mutante provoca el mismo

estímulo inflamatorio que la cepa original.

27-c-2-lnfección en la linea macrofáglca murlna J774.

Se determinaron IOSnúmeros de bacterias viables a 2, 8, 24 y 48

horas post-infección de las células, y los resultados se muestran en la figura
46:

Figura 46: Supervivencia de la cepa original Bananas S19 y de la cepa 2-ogdh
(M).Las células fueron infectadas con 107bacterias y procesadas a distintos
tiempos.



No se detectaron diferencias significativas en la supervivencia de la

cepa mutante con respecto a la de la original. Este resultados podría

presentarse como una contradicción del ensayo en ratones, pero podría

suceder que los monocitos de la línea J774 no posean la misma actividad

fagocítica que la de los macrófagos del bazo murino que se encuentran
activados.

28- COMPLEMENTACIÓN DE LA MUTAGÉNESIS:

Para poder asegurar que el fenotipo mutante se debe exclusivamente

a la eliminación de la expresión de la proteína del gen mutado, se intentó

realizar un ensayo de complementación de la cepa mutante y observar si la
reintroducción de 2-OGDHrevertía las caracteristicas estudiadas

anteriormente de la cepa 2-ogdh.

De una biblioteca de cósmidos realizada con ADNgenómico de

B.abortus, se aisló un clon con un inserto de 30 kb. De este inserto original,

un fragmento Notl de 7,5 kb contiene al inserto de EcoRI de 5,1 kb (l-120).

Mapeando por ensayos de hibridación de ADNse pudo observar la siguiente

correspondencia con el inserto original I-120 (figura 47):

1-120

FIGURA47: Construcción del plásmido pBB-7,5 kb.
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Se subclonó este inserto en pBBRSC1M-4 (figura 47). Hacia el

extremo 5' del gen 2-ogdh con respecto al sitio Xhol del inserto original de

5,1 kb, existen al menos 2 kb suplementarias, Io cual significarían toda Ia

porción faltante en I-120 del gen 2-ogdh, que supuestamente es de 3 kb.

Restan 500 pb que podrían o no contener las secuencias regulatorias sobre

el operón, y sobre todo la transcripción del primer cistrón del operón. Por lo

tanto, este inserto de 7,5 kb podría llegar a servir para realizar el ensayo de

complementación.

Más aún, se comprobó la expresión de la proteína de 45 kDa a partir

de este cósmido (figura 48).

FIGURA48: Western blot revelado con suero específico anti P-120, donde se
utilizaron extractos totales de calle 1: E.coll DH5a-pUC19-120,calle 2: DH5a
cósmido 34, calle 3: DH5a-pUC19.

Con esta construcción, el pBB-7,5 kb se electrotransformó la cepa

mutante en 2-ogdh y S19, y se midió ia actividad 2-OGDH en las distintas

cepas (Tabla 3):.
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Genotipo Actividad (nmollminlmg de
proteina)

S19 5,6103

S19-pBB/7,5 kb 4,8105

M 0,01

M-pBB/7,5 kb 0,015

Tabla 3: Actividad de 2-oxoglutárico deshidrogenasas en la cepa original (S19),
en la mutantes (M)y en la mutante transformada con el plásmido pBBI7,5kb.

Se comprueba que no existe tampoco en la cepa complementante

actividad enzimática de 2-OGDH, Ioque estaría indicando que no se expresa

Ia proteína a partir del plásmido pBBl7,5 kb.

Esto podría deberse a que el promotor principal del operon 2-ogdh en

Bruce/Ia no se encuentre inmediatamente río arriba del cistrón 2-ogdh, sino

que se encuentre más alejado aún y que regule no sólo la transcripción de

este operón sino también Ia de otros genes que se encuentren rio arriba del
mismo.
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Bruce/la abortus, el agente etiológico de la brucelosis bovina, es una

bacteria intracelular facultativa que replica en células fagocíticas y que

también infecta a humanos, por lo que la enfermedad es considerada una

zoonosis. Esta enfermedad produce grandes pérdidas en el sector pecuario

y de salud pública del país y del mundo. Los factores de virulencia de esta

bacteria son pobremente conocidos, y el diagnóstico de la enfermedad es

aún dificultoso y poco confiable.

Una manera de lograr un mayor conocimiento general de este

microorganismo es por medio del estudio de sus proteínas y de los genes

que las codifican. En este trabajo de tesis se trabajó con dos clones, el 120 y

el 123, pertenecientes a una biblioteca de expresión de Bruce/la abortus S19

en lgt11 y que codifican para proteínas antigénicas.

Complejo2-oxoglutárico deshidrogenasa:

La secuencia nucleotídica obtenida a partir del fragmento genómico

EcoRl de 5,1 kb del clon 120, demuestra la presencia de dos genes

pertenecientes proteínas del Ciclo de los Acidos Tricarboxílicos: el gen de la

2-oxoglutárico deshidrogenasa (2-ogdh) y el de Ia dihidrolipoamida succinil

transferasa (dhlst), proteínas que conforman el complejo multienzimático 2

oxoglutáricodeshidrogenasa, encargado de convertir ácido cetoglutárico, en
succinil-CoA

Según los datos aportados por la secuencia nucleotídica, el ORF de

DHLSTestá completo, y codifica para una proteína de aproximadamente 45

kDa. Eco/i expresa esta proteína de Bruce/Iacuando es transformada con

plásmidos que portan el inserto de 5,1 kb (l-120), y su peso molecular

coincide con el de la proteína nativa en Bruce/Ia abortus S19, según

inmunoblotsrealizados con sueros específicos contra esta proteína.

El ORF de 2-OGDH en I-12Oes parcial. El tamaño de esta proteína en

otras especies bacterianas es de aproximadamente 110 kDa. La secuencia

de 2-ogdh existente en I-120 comprende el extremo carboxilo de la proteína,

y abarcaría aproximadamente 55 kDa del total de la proteína.

Se ha demostrado por ensayos de hibridación de ADNe inmunoblots

que DHLSTse encuentra presente en las demás especies de Bruce/la en

forma muy conservada. EIensayo de hibridación del I-12Oen el genoma de
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Bruce/la melitensis 16M,especie de referencia de Bruce/Ia spp., indica que

su ubicación en el mapa genómico es la banda de 260 kb/Spel del

cromosoma mayor, donde se encuentran además varios genes esenciales y

posiblemente el origen de replicación de este cromosoma (Michaux

Charachon et al., 1997). Ya que los genes de TCAse encuentran en general

asociados en una misma región cromosoma! (Spencer et al., 1982), este

resultado estaría indicando que el resto de los genes del ciclo se

encontrarían en dicho fragmento genómico de Bruce/la.

La localización subcelular determinada experimentalmente indicaría

que es una proteína de citoplasma, lo que se corresponde con la ubicación

en bacterias de las proteínas del TCA (Stryer, 1988).

Se observa un alto grado de conservación de DHLSTentre géneros

bacterianos relacionados filogenéticamente con Bruce/la, como lo son

Agrobacten‘umy Rhizobíum, por Io deducido de ensayos de hibridación de

ADNe inmunoblots. Este resultado se vio reforzado cuando se realizó la

comparación del producto de transcripción de ambas proteínas deducido a

partir de la secuencia nucleotídica. Esta comparación demuestra una alta

homología aminoacídica con los productos proteicos deducidos de otros

genes dh/st bacterianos, en especial con aquellos pertenecientes a géneros

bacterianos del gano de la alfa de las proteobacterias, como

Bradhyrhizobium,Rhodobactery Azotobacter(Woese, 1987). Si bien la

homología hallada con la DHLSTde Eco/i es alta, la proteína DHLSTde

Bruce/Ia no complementa a la mutante dhlst de Eco/i, la cepa JM153. Ya que

los dominios catalíticos de esta proteína son los que se encuentran más

conservados entre las distintas especies bacterianas, probablemente sean

las diferencias en los dominios de ensamblado los que producen esta falta

de complementación, como sucede con la DHLSTde Baci/lus subti/is

(Carlsson et. al., 1987). Por otra parte, tampoco fue reconocida la proteina

de Eco/i por el suero generado con la proteína de Bruce/Ia, Iocual reafirma

las diferencias existentes entre ambas proteínas. El hecho de no observar

anticuerpos contra esta proteína en bovinos naturalmente infectados o

vacunados también podría explicarse por la gran homología que tiene esta

proteína procariótica con la de organismos eucarióticos.
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Se ha demostrado en Eco/i Ia existencia de dos regulaciones de la

transcripción de estos genes: un primer promotor fuerte, ubicado a 3,7 kb río

arriba de 2-ogdh y que produce un mensajero policistrónico que no sólo

incluye a los cuatro cistrones del operón sucABCD (sucA y sucB

corresponden a los genes de Ia 2-OGHD y DHLSTrespectivamente, y sucC

y sucD corresponden a los cistrones de las dos subunidades de la enzima

succinil-CoAsintetasa), sino también la de los genes del operón de la

succinato deshidrogenasa (sdhCDAB),ubicados inmediatamente río abajo

de la secuencia promotora (Park et al., 1997). Este promotor sólo es

funcional en aerobiosis y cuando la fuente carbonada del medio no es

glucosa, ya que es fuertemente reprimidoen condiciones anaeróbicas y por

represión catabólica. EI siguiente promotor, el que se encuentra a 250 bases

río arriba del extremo 5' de sucA (2-ogdh), no sufre ningún tipo de

regulación, y sería el responsable de mantener el complejo 2-OGDH

funcional para seguir produciendo suficiente succiniI-CoApara reacciones

anabólicas tanto por la acción del complejo 2-oxoglutárico deshidrogenasa

como por acción reversa de Ia succinil-CoAsintetasa.

En el caso de Rhodobacter capsu/atum, otra especie aerobia

facultativa pero estrechamente relacionada filogenéticamente con Bruce/la,

se ha visto una regulación similar de la transcripción: el promotor se

encuentra a 4 kb del extremo 5' de 2-ogdh, y entre medio se encuentran los

cistrones sucCD, a diferencia de Eco/i donde estos genes se encuentran río

abajo de los genes de la 2-OGDH (Dastoor et al., 1997). La transcripción

sólo se produce en condiciones aeróbicas. Por otra parte, y a diferencia de

Eco/i, Ia mutante 2-ogdh de esta bacteria no es auxótrofa de succinato,

(Herbert et al., 1968), lo cual implicaría que no es necesaria para su

supervivencia la expresión basal de estas proteínas en condiciones
anaeróbicas.

Tanto para E.coli,como para Rcapsu/atum, se sospecha que existe

una regulación mediada por un sistema a dos componentes que sensa

aerobiosis/anaerobiosis (Dastoor ef al., Park et al., 1997).

En Baci/Ius subtilis, gram positivo aerobio estricto, existe represión

catabólica del promotor del operón 2-ogdh, el cual se encuentra 250 pb río

arriba de cistrón 2-ogdh (Resnekov et al., 1992). La actividad del complejo
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es máxima en condiciones de hambreamiento en saturación previo a la

esporulación, como sucede con todas las enzimas de TCA.Este incremento

esdebido a un aumento de la transcripción del operón.

No se conoce en Bruce/la si existe represión catabólica u otro tipo de

regulación en estos u otros genes, aunque no podría ser descartada.

El ensayo de complementación de la cepa mutante de B.abon‘uspara

2-OGDH fue negativo utilizando el pBB-7,5 kb. Esto estaría indicando que no

existe un promotor del operón en Bruce/Ia ubicado inmediatamente río arriba

de 2-ogdh como sucede en Eco/i o B.subti/is (Spencer et al.,

1985;.Resnekov et al., 1992). Quizás la organización del operón sea similar

al de Rhodobacter capsulatum (Dastoor et al., 1997), donde se encuentran

los cistrones de las dos subunidades de la succinil CoA sintetasa río arriba

de 2-ogdh, y el promotor principal se encuentre rio arriba de estos cistrones,

gobernando la transcripción de los cuatro genes de las proteínas del ciclo de

Krebs. No se puede descartar que 2-ogdh de Bruce/la sea mayor que el de

otras especies bacterianas, y por lo tanto no se haya clonado en pBB-7,5 kb

no sólo las secuencias promotoras inmediatamente río arriba, sino también

parte de la región codificante de la proteína.

El promotor que regula la transcripción de ambos cistrones del operón

2-ogdh en otras especies bacterianas se encuentra río arriba del cistrón 2

ogdh. Por lo deducido a partir de la secuencia de l-120, sólamente existen

aproximadamente 1500 pb (codificantes para la región carboino terminal) de

las 3000 pb que conforman todo el gen 2-ogdh. Por lo tanto, el l- 120 no

contendría esta secuencia regulatoria, con Ioque se presumiría no encontrar

expresión de ninguna de las proteínas de este complejo en Eco/i. Sin

embargo, desde el principiode este trabajo se observó que el inserto l-120

expresaba una proteína de 45 kDa, la dihidrolipoamida succinil transferasa, y

se asumió la presencia de un promotor nativo funcional en Eco/i que regula

la expresión de esta proteína. Este es el primer trabajo donde se describe la

presencia de un promotor adicional dentro del operón 2-ogdh en bacterias.

La existencia de este promotor en Bruce/la indicaría una regulación distinta

para este complejocon respecto al de otras especies bacterianas. La

construcción pBBKK-232/8kb-3OOpb acota la ubicación de este promotor

dentro la región intercistrónica de 200 pb entre 2-ogdh/dh/st, que es la mayor
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reportada para los genes pertenecientes a este operón bacteriano. Cuando

se realizó el ensayo de primer extension, se pudo ubicar el extremo 5’del

mensajero a 58 bases del primer codón de iniciación de la transcripción. Un

análisis de la secuencia río arriba de este sitio 1 de la transcripción

demuestra una posible región -35 de unión de la ARN polimerasa. No fue tan

clara la determinación de la región -1Oo Pribnow Box. A pesar de que no

existe una secuencia consenso semejante a la de promotores de Eco/i, esta

bacteria reconoce al promotor de Bruce/la. Este resultado se evidenció con

la construcción de vectores con genes reporter en E.coli a partir del clonado

de fragmentos conteniendo el promotor de Bruce/Ia.Además, en el ensayo

de primer extension utilizando ARN mensajero proveniente de E.co/i—pUC19

120, se observa que el extremo 5' del transcripto es el mismo que el

determinado para el mensajero dhlst en Bruce/la.

Hasta el presente no existe en la literatura suficiente descripción de

promotores de Bruce/la para determinar cuáles son sus consensos, y así

poder definircuál es exactamente la secuencia promotora en la región
intercistrónica.

La estequiometría del complejo 2-OGDH es 1:2:1 ((12:24:12)(2

ogdh:dh/st:dh/dh). Lo que se observa en el Northern blot, es que los

mensajeros de 2-ogdh-dh/st se encuentran muyprocesados o degradados

en la bacteria en cultivo exponencial. Este resultado coincide con el

observado en Rcapsu/atum (Dastoor et al., 1997). En el caso de Bruce/la, el

procesamiento es tal que no se pueden observar bandas del tamaño

molecular de un posible mensajero al menos dicistrónico para 2-ogdh/dhs/t o

para uno monocistrónico de dhlst que se estuviese produciendo a partir del

promotor de la región intercistrónica. Los autores del trabajo en

Rcapsu/atum sugieren que este procesamiento del mensajero policistrónico

sería diferencial y podría ser el responsable de la estequiometría 1:2 - 2

OGDHrDHLST.No se descarta que en Bruce/la esto también pueda suceder.

De todas maneras, con este ARNmensajero altamente procesado, se

ha demostrado que existe un mensajero al menos dicistrónico en el ensayo

de RT-PCR, que contiene el producto de transcripción de ambos genes. Al

igual que lo visto en otros géneros bacterianos, Bruce/la no diferiría en la

organización policistrónica para los genes del complejo 2-OGDH.
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La presencia de un promotor adicional en el operón de Bruce/la

regulando la transcripción de dh/st podria implicar un aumento de ARN

mensajero para esta proteína, ya que se sumaria al ARNmensajero

policistrónico de donde se traducen tanto 2-OGDH como DHLST,justificando

la diferencia estequiométrica de ambas proteínas dentro del complejo.

También podría explicar una regulación transcripcional diferencial para dh/st

y los posibles genes que se encuentran rio abajo. Por ejemplo, y haciendo

una comparación con lo que sucede en Eco/i y Rcapsu/atum (Park et al.,

1997; Dastoor ef al.,1997), podría pensarse que tanto dhlst como los genes

que existirían río abajo, se encuentran bajo regulación transcripcional de un

promotor fuerte río arriba de 2-ogdh, pero que bajo ciertas condiciones este

promotor es reprimido. Si el producto de los genes río abajo de dh/st fueran

esenciales para la supervivencia de la bacteria, la no expresión de los

mismos sería deletéreo, y por lo tanto, si esta transcripción fuese

constitutiva, proveería a la bacteria bajo cualquier condición de estas

proteínas imprescindibles.

A través de la mutagénesis por interrupción e intercambio de

marcador se construyó una mutante de 2-OGDH,donde el gen está

inactivado. EI hecho de que la cepa mutante no contenga actividad para 2

OGDHes consistente con el resultado proveniente de ensayos de

hibridaciónde ADN,donde se demuestra que el gen 2-ogdh se encuentra en

copia única.

A pesar de sobrevivir, la mutante 2-ogdh de Bruce/la es deficiente en

su multiplicación,según lo demostrado en la curva de crecimiento de esta

bacteria mutante en medio rico. La fase lag de esta curva es cuatro veces

mayor que la de la cepa original; luego, Ia fase exponencial es notablemente

más lenta, y cuando el cultivoalcanza el estado estacionario, los valores de

DO y UFC/mlde esta etapa de Ia curva son notablemente menores que los

de la cepa parental S19. Este ensayo resaltaría la importancia del TCApara

Bruce/la: la deficiencia en el crecimiento podría deberse tanto a la falta de

energía o a la de precursores metabólicos provenientes de TCA.

Sin embargo, aunque su metabolismo se encuentre reducido, Ia

mutante sobrevive no sólo en medio rico sino también en medio mínimo, lo
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que estaría indicando que la degradación de aminoácidos, que sería la única

fuente hidrocarbonada con la cual se provee al medio, entrarían como

precursores en el TCA para su supervivencia (Lehninger, 1989).

La mutante 2-ogdh de Eco/i es auxótrofa para succinato bajo

condiciones aeróbicas, indicando que estas bacterias no producen suficiente

succiniI-CoApara requerimientos biosintéticos por vías alternativas (Herbert

et al., 1968). Esto no sucede con Bruce/la, ni tampoco con otras bacterias

como Rhizobium meli/oti(Duncan et al., 1979), Bradhyrhizobium japonicum

(Green et al., 1997) y otras. Las pequeñas cantidades de este compuesto

provistas por reacciones del TCAreversas a partir del malato, fumarato o

succinato, como producto de degradación de amino ácidos como metionina,

isoleucina y valina, o degradación de ácidos grasos, son probablemente

suficientes para satisfacer las demandas biosintéticas de la bacteria

(Lehninger, 1989).

La interrupción de 2-ogdh podría provocar una mutación polar, por lo

tanto el fenotipo mutante estaría afectado por más de la pérdida de una

proteína. Sin embargo, la única secuencia con función determinada río abajo

de 2-ogdh es dhlst, y en este caso el efecto fenotípico no iría mas allá de la

pérdida de Ia actividad de 2-OGDH, ya que esta enzimas sólo actúan en

forma de complejo. Más aún, el promotor de la secuencia intercistrónica

gobernando la expresión de DHLSTsobrellevaria la mutación polar

producida por la interrupción de 2-ogdh, no sólo para la transcripción de

dhlst, sino también para la de otros genes que se encontraran río abajo de

este gen.

La mutagénesis por remplazo alélico de dh/st no pudo llevarse a cabo.

Por ensayos de hibridación de ADNse descartó que fuera por la presencia

de más de una copia del gen en el genoma de Bruce/Ia. También se

descartaría la hipótesis de que 2-OGDHes un complejo esencial para la

supervivencia de Ia bacteria al haber logrado una cepa mutante para el

cistrón 2-ogdh. La proteína DHLSTsola no tiene función independiente per

se, por lo tanto es difícilpensar que sea una proteína esencial. Otra

posibilidad es que la mutagénesis por inserción introduzca una mutación

polar, y los productos de los genes río abajo de dh/st sean esenciales.

Cuando se secuenció esta región, no se halló homología con ningún gen de
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función conocida, aunque no se descarta por ello que pertenezcan a

secuencias de genes cuyos productos sean esenciales para la supervivencia
de Bruce/la.

En otras bacterias como Azotobacter vine/andiiy Rhodobacter

capsulatum y Alcaligenes eutrophus (Westphal et al., 1988; Dastoor et al.,

1997, Hein et al., 1994.), la secuencia inmediatamente río abajo de dhlst

pertenece al gen de la dihidrolipoamida deshidrogenasa (DHLDH),el tercer

componente del complejo multienzimático 2-OGDH. En el caso de

Azotobacter vine/andii,está demostrado que la transcripción de este gen es

independiente de la de 2-ogdh y dhlst (Westphal et al., 1988). Ya que este

gen no se encuentra presente en el l-120, se podría pensar que en Bruce/Ia

este gen se encuentre el operón de la piruvato deshidrogenasa, como

sucede en otras especies bacterianas (Carlsson et al., 1886; Hein et al.,

1996; Spencer et al., 1985; Usuda et al., 1996). En Eco/i, se demostró la

existencia de los cistrones para las dos subunidades de la succinil-CoA

sintetasa (sucCD) río abajo de dhlst (Spencer et al., 1982). La regulación de

la transcripción de estos gene's se encuentra bajo los mismos promotores

que regulan la expresión de 2-ogdh y dhlst (Park et al., 1997)

El ciclo de los ácidos tricarboxílicos tiene una función dual en las

células, que son Ia producción de energía y Ia provisión de precursores

biosintéticos. La pérdida de 2-OGDHpuede afectar estas funciones

diferencialmente en bacterias, siendo el mayor efecto el de la pérdida de

producción de energía. La imposibilidad de utilizar intermediarios del TCA

como fuente de carbono para su crecimiento es una de las características de

las mutantes 2-ogdh de E.coliy otros géneros bacterianos. Estas bacterias

no crecen en presencia de acetato, succinato, malato, fumarato o glutamato,

presumiblemente porque son incapaces de obtener suficiente energía de

estos sustratos (Herbert et al., 1982). Esto no sucede con la mutante de

Rhizobiummeliloti,que crece en presencia de succinato (Duncan et al.,

1979), y de Bradhyrhizobiumjaponicum (Green et al., 1997), que crece en

presencia de malato y succinato. La cepa mutante 2-ogdh de Bruce/la crece

en presencia de estos dos compuestos, Iocual implicaque no necesita el

TCAcompleto para generar suficiente energia a partir de los mismos.
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La bacteria sobrevive aún con el ciclo bloqueado, Ioque da apoyo a que

utilizasustratos provenientes de Ia degradación de ácidos grasos,

aminoácidos, etc, que encuentran en el TCA la vía final de su oxidación.

Con respecto a los ensayos in vivo,pudo observarse que Ia mutante

produce la misma esplenomegalia que la cepa original en ratones, por lo

tanto el mismo proceso inflamatorioLa curva de replicación en bazo coincide

también con Ia de la cepa original, al menos hasta el día 30. A partir del día

45, se observa una mayor eliminación de la cepa mutante que de la S19.

Estos resultados podrían señalar que la replicación de la bacteria mutante

dentro del macrófago es normal, ya que el medio macrofágico proveería los

metabolitos suficientes para que la bacteria crezca, a pesar de que su TCA

se encuentre bloqueado. Esto no sería sorprendente por los datos aportados

de crecimiento de la bacteria en medio mínimo, donde se vio que una

variedad de fuentes hidrocarbonadas distintas de la glucosa le permite un

muy buen crecimiento.

Por otra parte, que la bacteria mutante se elimine antes que la

original, implicaría que es más sensible a los mecanismo líticos del

macrófago que se disparan aproximadamente al día 17 post-inoculación.

Esto estaría hablando de que existe algún mecanismo de defensa de la

bacteria a los mecanismo fagocíticos que quizás sea dependiente de la

producción de algún metabolito que se genere a partir del TCA.

En conclusión, puede afirmarse que 2-OGDHposee una función

sumamente importante pero no esencial en la fisiología bacteriana. La

bacteria sobrevive con un TCA bloqueado, y en particular la replicación en

bazos de ratones es idéntica a la de la cepa original. Esto podría indicar que

quizás dentro del hospedador, el metabolismo de Ia bacteria salvaje es
diferente del utilizado en medio artificiales.

Superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc:

El segundo clon con el que se trabajó, el 123, contiene un fragmento

genómico EcoRl de Bruce/Ia abortus S19 de 5,4 kb. La proteína de 14 kDa

codificada a partir del mismo es la superóxido dismutasa dependiente de

cobre y zinc (Cu/Zn SOD), según los datos aportados por la secuencia
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nucleotídica del clon 123. Este resultado es confirmado por varias
observaciones:

I ldéntica ubicación del gen dentro de la banda de 140 Kbdel cromosoma

pequeño en el mapa de B.me/¡tensis 16M (O’Callaghan, 1997).

I Tamaños de la proteína madura similares en Bruce/la. En este trabajo se

determinó que su peso molecular es de 14 kDa, mientras que en otros se

reporta que es de 16 kDa (Stabel et al., 1994).

Existencia de un péptido señal que se eliminaría de la preproteína de 16

kDa en el pasaje a periplasma, para dar lugar a la proteína madura

(Stabel et al., 1994).

Ubicación intracelular en la fracción periplásmica (Stabel et al., 1994).

Presencia de la Cu/Zn SOD en todo el género Bruce/la y homogeneidad

del tamaño de la proteína, según fue demostrado en inmunoblots

(Sriangathan et al., 1991).

lnexistencia de atenuación de la cepa mutante en la infección de la línea

macrofágica murina J774 (Tatum et al., 1992).

Ratones y bovinos inoculados con cepas virulentas y vacunales vivas no

reconocen serológicamente el antígeno (Stevens et al., 1994-l). En este

trabajo este resultado provino de la utilizaciónde sueros de bovinos

vacunados e infectados en inmunoblot, y también de la utilización de

sueros de ratones inoculados con la cepa vacunal y virulenta de B.abon‘us

en el mismo tipo de ensayo.

La proteína posee muy alta antigenicidad (Beck et al., 1990). Esta es la

causa por la cual el mismo gen fue clonado en varios laboratorios donde

se trabaja en biología molecular de brucelosis. Un punto en común en

estos clonados fue la construcción de bibliotecas de expresión en Eco/i

del genoma de B.abortus, donde se utilizóen el screening sueros

hiperinmunes realizados con extractos de B.abortus, ya sea en cabra,

conejo o en bovinos (Taturn et al.; Latimer et al.,1992).

Existen sin embargo resultados encontrados con respecto al posible

rol de esta proteína en la patogénesis de Bruce/la. El grupo de Tatum
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sostiene que la bacteria mutante posee menor patogenicidad que la original

S19 en ratones, ya que se observa una disminución significativa en la

cinética de replicación de la bacteria en bazo, aunque no se logra eliminar a

la cepa mutante y la infección es persistente. El grupo de Latimer, en

cambio, no observa atenuación de la cepa mutante en este modelo, lo cual

coincide con los resultados de este trabajo.

Por otra parte, se realizó un trabajo donde se inoculó una mutante

Cu/Zn sod de la cepa virulenta 2308 en bovinos, observando que no existe

atenuación de la cepa mutante (Cheville et al., 1993). Este resultado en

particular demuestra que los resultados obtenidos en el modelo de ratón son

extrapolables a bovinos.

Los resultados generales sobre la Cu/Zn SOD demuestran que en

ningún modelo animal esta proteína genera anticuerpos cuando existe

infección, tanto natural como experimental. Esto podría deberse a un mal

procesamiento de esta proteína en macrófagos como para ser reconocida

posteriormente. Otra explicación posible es que la proteína no sea

reconocida por presentar alta homología con la propia Cu/Zn SOD animal.

Sin embargo, Ia secuencia nucleotídica obtenida en este y otros trabajos

(Latimeret al., 1992) revela que esta homología no supera un 27% con

respecto a SOD de bovinos. Por otra parte, cuando se inocularon ratones

con la proteína purificada, se observaron sueros con altos títulos contra la

proteína, descartando esta posibilidad (Schurig, 1995).

Otra hipótesis posible es que la proteína no se exprese in vivocuando

la bacteria infecta al animal. Si esto es cierto, se apoyaría aún más la

hipótesis de que CU/Zn SOD no estaría involucrada en Ia virulencia de la

bacteria en el hospedador.

En conclusión, Ia utilización de la cepa mutante no introduce ninguna

ventaja con respecto a la utilizaciónde la cepa 19 como nueva cepa vacunal,

ya que si bien producen igual grado de protección en animales, la cepa

mutante no es atenuada, lo que implicaque seguiría siendo patogénica en

humanos. Por otra parte, ya que SOD no es reconocida por los sueros de

animales vacunado o infectados, este antígeno no sirve para realizar

serodiagnóstico.
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Existe una utilizaciónprobable que se podría rescatar de este trabajo.

En los últimos años se han utilizado bacterias patógenas para la expresión

de antígenos de otras bacterias (Rabinovich et a/., 1994). La bacteria más

estudiada para esta aplicación ha sido Salmonella, que presenta una

capacidad invasiva similar al de Bruce/la, ya que puede infectar células

fagocíticas profesionales (Neidhardt, 1987). Este hecho particular la hace un

buen modelo para disparar una fuerte respuesta inmune celular. Si la

bacteria además expresa antígenos foráneos, la respuesta inmune podría

generarse también contra los mismos, y se obtendría entonces una vacuna

doble, que protegería contra la enfermedad provocada por el vector, pero

también contra la enfermedad provocada por el organismo al cual pertenece

el antígeno foráneo.

En el caso de Bruce/la abortus como vector, este modelo sería muy

beneficioso, ya que la campaña de erradicación de brucelosis incluye Ia

vacunación obligatoria de los animales: si la cepa vacunal de Bruce/la

expresa además antígenos de otro microorganismo, y si la respuesta inmune

celular es Ia principal para la protección de este microorganismo en el

animal, se estaría protegiendo al bovino contra dos enfermedades distintas.

Una de estas enfermedades podria ser la tuberculosis bovina, otra

enfermedad con alta incidencia en el ganado bovino argentino y que también

es una zoonosis. No existe hasta el momento una vacuna efectiva para la

protección de bovinos contra esta enfermedad.

El gen de la SOD podría utilizarse como blanco de clonado de genes

foráneos, ya que la eliminación de la expresión de este gen no afecta la

capacidad protectiva de B.abon‘us S19. Por otra parte, ya que posee una

secuencia señal para la exportación de la proteína desde el citoplasma al

periplasma, también serviría para que el antígeno foráneo en fusión con el

péptido señal sea procesado como la proteína de Bruce/la.
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Conclusiones



COMPLEJO2-Oxoglutárico Deshidrogenasa (z-OGDH)

Se logró identificar los genes que codifican las proteínas 2-oxoglutárico

deshidrogenasa y dihidrolipoamidasuccinil transferasa de Bruce/Iaabc/tus,

las cuales constituyen el complejo 2-oxoglutárico deshidrogenasa del Ciclo

de los Acidos Tricarboxílicos.

Se comprobó que estos genes se organizan en forma de operón en

Bruce/la, al igual que en otros géneros bacterianas.

Se describió por primera vez en bacterias la presencia de un promotor

adicional dentro del operón, que podría implicaruna regulación diferente de

Ia encontrada en otros operones bacterianos para el complejo.

Se logró obtener una cepa mutante isogénica para el gen de la 2

oxoglutáricodeshidrogenasa, cuyo fenotipo varía notablemente con

respecto al de la cepa original Bruce/la abortus S19:

es deficiente en el crecimiento en medios artificiales

es atenuada en el modelo de ratón, pero no es atenuada en el modelo

de células J774

La deficiencia en crecimiento de esta bacteria mutante indica que el Ciclo

de los Acidos Tricarboxílicos es de suma importancia para la supervivencia

de Bruce/la.

Superóxido Dismutasa (CulZn-SOD)

o Se logró identificar el gen que codifican Ia proteina Superóxido Dismutasa

dependiente de cobre y zinc.
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o Se logró obtener una mutante isogénica de este gen, y se comprobó en

ensayos ¡n vivoque esta proteína no es esencial para la patogénesis de Ia

bacteria. Con este resultado se reafirman los de otros grupos que trabajaron

con la misma proteína de Bruce/la.

o Se comprobó que no existen anticuerpos contra la proteína en animales

infectados con Bruce/la, Ioque indica que este antígeno no podría ser

utilizado para realizar serodiagnósticos de la enfermedad bovina.
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