
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Identificación y caracterización deIdentificación y caracterización de
antígenos de Mycobacterium bovisantígenos de Mycobacterium bovis

Bigi, Fabiana

1998

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Bigi, Fabiana. (1998). Identificación y caracterización de antígenos de Mycobacterium bovis.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3064_Bigi.pdf

Cita tipo Chicago:
Bigi, Fabiana. "Identificación y caracterización de antígenos de Mycobacterium bovis". Tesis de
Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1998.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3064_Bigi.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3064_Bigi.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3064_Bigi.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias [Exactas y Naturales

Identificación y caracterización de antígenos
de Mycobacterium bovis

Trabajos de tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Biológicas

Fabiana Bigi

Director: Dr. AngelAdrián Cataldi

1998

Lugar de Trabajo: Instituto de Biotecnología, CICV, INTA Castelar.

m3U64.1



Agradecimientos

A Angel, quien me dio la posibilidad de continuar con mi carrera y quien
además de ser un excelente jefe e investigador es una persona maravillosa, le
agradezco todo lo que de él aprendí y la confiaza que siempre me tuvo.

A Marisa, mi compañera y amiga, le agradezco su amistad y su apoyo
incondicional.

A Aliciaquien con su especial sensibilidad siempre estuvo cada vez que lo
necesité.

A Juan Carlos, por ser tan buen compañero.

A Lauri,por todo lo que me enseñó, por ayudarme a resolver situaciones que
me conflictuaban, aún a kilómetros de distancia, por su amistad y sobre todo
por su admirable solidaridad.

A Martín por su generosidad y compañerismo, a Andrea, Karina y Marisa por
brindarrne su colaboración, sin olvidarme también de Tomás... Y a todos ellos
por aguantarme!!!

A Eleo por su invalorable apoyo, por su amistad y por compartir conmigo esta
hermosa etapa que empezó hace casi un año.

A Haydee por su cariño y afecto y porque este es en definitiva también su
trabajo, a AliciaArese por su companía, por escucharme y por ayudarme con
los ELISAS!!.

Al“maestro” Silviopor sus enseñanzas, a Osvaldo por respaldarrne y
apoyarme siempre.

A mis queridas amigas, Daniela, Ceci V, Ceci T, Susana y Paula,. por hacer del
trabajo un lugar especial donde, por sobre todas las cosas prevalece la
amistad y el compañerismos. Gracias por estar y compartir conmigo estos
maravillosos añosl.

A Oscar, mi amigo, quien me dio un lugar en los momentos más difíciles,
ayudándome cada vez que lo necesite, le agradezco todo Ioque hizo por mi y
todo Ioque aprendí de él

A Sebastián por auxiliarme con las benditas compus y por ser tan buen
compañero.

A Laura M.y Fernando por sus palabras de aliento que tanto me ayudaron.

A Erika, Lela, Analía, Flavia, Guido y a todos los chicos de plantas,
especialmente a Mariana y Ale T por sus útiles consejos, a Dalia, Magda,
Diego, Marcela. Teresa, Carolina, Norma, Fernanda, Mercedes, también,
Corina y Marisa LB, mis compañeras desde la facu a Nilda y al resto de las
girasolas. A todos ellos les agradezco su apoyo y cariño!



A Dino quien me dio aliento para seguir adelante.

A Jorge por su excelente predisposición, siempre tratando de resolver los
problemas de todos. A Daniel por su simpatía y sus mates, a Fabián por sus
colaboración.

A las chicas de Ia cocina, Isabel, Berta, Susana y Marcela por ayudarme
siempre y soportar mis manías del autoclave!

A Escandón por creer en mí. A Esteban por su muy buena predisposición para
resolver mis problemas y responder a mis inquietudes.

A Marta y Ani quienes siempre colaboraron conmigo, como así también le
agradezco a Claudia las milgauchadas que me hizo, siempre con muy buena
onda!

A Perla y Eva, por las llamadas y por entender mis impaciencias.

Al Dr. Palma por considerame y permitir que siguiera adelante.

AI lnta, por que no solo es parte de mi vida sino también de la de mis hijos.

A Mamá por auxiliarme con las búsquedas por Internet y por su apoyo
incodicional, a Lucía y Manolo por prestarrne las compus. A Paula por
socorrenne con la informática en todo momento, a Nati y Gaby por cuidarme
los chicos, también le agradezco a Mecha, Martíny Fernando por que se que
siempre podré contar con elllos.

A Facundo por su cariño.

A Hugo por entenderme y apoyarme siempre. A mis hijos, le agradezco el
tiempo que les robé, a Juan por ser tan maduro y comprender mis ausencias y
a Flor por cuidar a Eugenia con tanta dulzura y dedicación.



INDICE

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1. Mycobacterium bovis
1.1 Mycobacterium bovis en bovinos

1.2 Tuberculosis bovina en Argentina
1.3 Situación epidemiológica de la tuberculosis bovina en Latino América y el

Caribe
2. Mycobacterium bovr'sen humanos
3. Tuberculosis debido a Mycobacterium tuberculosis
4. Caracteristicas generales de las micobacterias
5. Patogenicidad
6. Inmunidad a la tuberculosis ..... ..
6.1 Inmunidad celular
6.2 Inmunidad humoral
7. Resistencia a la infeccióntubermlosa
8. Factores de virulencia
9. La vacunación
10. Antígenos
10.1 EI complejo..85
10.2 Proteínas de choque térmico.......... ..
10.3 Antígenos inmunodominantes
10.4 Antígenos especie-específicos
10.5 Proteínas secretarias
10.6 Modificacionespostraduccionales en proteínas micobacterianas ............
10.7 Proteínas con actividad emimátim

11 Diagnóstico
11.1 Prueba de la tuberculina
11.2 Linfoproliferación
11.3 Dosaje de y- interferón
11.4 Serología en M. b0vis
11.5 Serología en M. tuberculosis

Materiales y Métodos . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ..

"FOQ’NP’Q'J‘P’NT‘

P

Bacterias, virus, células de insecto y medios de cultivo............................ ..
Construcción de la genoteca
Inmunoselección en placa de lisis

Deleciones con exonucleasa Ill
Preparación de extractos celulares y sobrenadantes
Western blot
Obtención de suero policlonal
Secuenciación
Procedimientos de clonado
Transformación de Echerichia. Coli

68

68
68
69
69
70

71
71

76



11. Purificación de plásmidos ..... .. 76
12 Preparación de ANDmicobacteriano 77
13. Southern blot....... .. 77
14. Ensayo de reactividad de células-T 77
15. Ensayos enzimáticos 78
16. Determinación de la concentración de proteínas 78
17. Electroporaciones ....... .. . ..... .. 78
18 Fraccionamiento subcelular 79
19. Separación de fases con tritón X-114 79
20. Marcación de proteínas con paimítico tritiado 80
21. Electoforésis en dos dimensione 80
22. Obtención de ARN 80
23. Northermblot 81
24. Primer extension 81
25. RT-PCR 82
26. Fracionamiento de Seibert 82
27. Deteción de proteínas glimsiladas 83
28. Marcación de proteínas con biotina 83
29. Inmunoprecipitaciones 84
30. Generación de baculovirus recombinantes 84

Lista de oligonucleótidns 86
Lista de plásmidnc 87

Resultados ......................................................................................... .. 88

1. Estudio del reconocimiento serológico a los antígenos de Mycobacterium
anis 88

2. Clonado de antígenos micobacterianos 93
2.1.1 Construcción de la genoteca en el vector 7LZAP |I 93
2.1.2 Selección y caracterización de fagos recombinantes 94
2. 2. Estudio y caracterización de los antígenos P36 y P27............................. .. 97
2.2.3 Antígeno P36 97
2.2.3.1 Caracterización de la proteína recombinante 97
2.2.3.2 Identificación de Ia proteína recombinante en M. bovis........................... .. 98
2.2.3.3 Clonado de la región codificante mmpleta 99
2.3.3.4 Determinación y análisis de Ia secuencia nuclentídim 99
2.2.3.5 Identificación de P36 en M. tuberculosis y M. bovis BCG 104
2.2.3.6 Reconocimiento por suero de bovinos tuberculosos y pacientes Ieprosos. 106
2.2.3.7 Subclonado de epitopes de P36 108
2.2.3.8 Expresión de P36 en sistemas heterólogos 111

Alta expresión de P36 en Echerichia coli 112
Clonado del gen de P36 en M. smegmatis 113
Clonado y expresión de P36 en el sistema Baculovirus/célula de insecto. 117

2.2.3.9 Expresión de la proteína natiVa 121
Estudio de la producción de P36 en M. tuberculosis y M. bovis BCG...... .. 121

2.2.3.10 Purificación y caracterización de P36 del sobrenadante de AN5............. .. 124
Marcación de proteínas con biotina 126
Estudio de modificaciones post-traduccionales 127



2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4

Antígeno P27 .
Clonado del gen que codifica para la proteína de 27kDa......................... ..
Expresión de P27 en E. coli
Obtención de un suero policlonal anti-P27
Localización de P27 en Mycobacterium bovis AN5 y Mycobacterium.
tuberculosis H37Rv

Mapeo del gen P27 en el inserto de 2.0 kb
Análisis del mARNque codifica para P27
Reconocimiento inmune.....
Reconocimiento seroiógico a P27 recombinante
Reconocimiento de P27 recombinante por células T................................ ..
Presencia de P27 en otras micobacterias
Localización de la secuencia promotora del gen de P27.......................... ..
Clonado y expresión de P27 en M. smegmatis

2.2.2.10 Determinación del sitio de iniciación de Ia transcripción .......................... ..
2.2.2.11 Análisis de la secuencia
2.2.2.12 Clonado del gen homólogo a P27
2.2.2.13 Localización sub-celular de P27
2.2.2.14 Marcación de P27 recombinante con palmitato H3

2.2.4.5
2.2.4.6
2.2.4.7

2.2.4.8
2.2.4.9

Discusión ................................

Bibliografía

130
130
130
131

131
132
133
136
136
138
138
139
139
143
144
148
150
152

154

174



ABREVIATURAS

TBC: Tuberculosis
TBB: Tuberculosis bovina
SIDA: Síndrome de inmuno deficiencia adquirida
FlFLP: Polimon‘ismo del largo de los fragmentos de restrición
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
LAM:Lipoarabinomanano
TNF: Factor de necrosis tumoral
IL: Interleuquinas
DTH:Reacción de hipesrsensibilidad retardada
MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad
ATP: Trifosfato de adenosina
ADN: Acido desoxiribonucléico
ARN: Acido ribonucléico
MTP: Proteína de Mycobacterium tuberculosis
MBP: Proteina de Mycobacterium bovis
CIE: Inmunoelectroforesis cruzada
ELISA:“enzyme-linked immunosorbent assay"
FN: Fibronectina
kDa: Kilodaltones
CMl: Inmunidad mediada por células
PPD: Deribado proteico purificado
ConA: Concanavalina A
SOD: Superóxido dismutasa
PBMC: Células mononucleares de sangre periférica
aa: Aminoácidos
ORF: Marco de lectura abierto
5': Rio arriba
3': Flio abajo
kb: Kilobases
kpb: Kilopares de bases
Mab: Anticuerpo monoclonal
IPTG: isopropyl-B-D-tiogalactopiranosido
ATG: Codón de iniciación
nu: Nucleótido
pl: Punto isoeléctrico
pH: Potencial hidrógeno
FlBS, S/D: Sitio de unión al ribosoma
ATG: Codón de iniciación



Introducción



El género Mycobacteriumcontiene cerca de 60 especies las cuales se dividen

en tres principales grupos: las de crecimiento lento, las de crecimiento rápido y

especies que no han sido cultivadas ¡n vitro.Consisten en un gran grupo taxonómico

que incluyeespecies patogénicas, no-patogénicas y las saprofíticas de origen
ambiental.

El hábitat más común de Ia gran mayoría de las micobacterias son el agua y

ambientes relacionados. Se encuentran en las superficies de arroyos y estuarios

pero raramente habitan las profundidades. También se las encuentra en suelo y

Iimo,especialmente cuando está enriquecido con materia orgánica.

A pesar que estas bacterias forman parte importante de la flora ambiental, poco

se ha estudiado su rol en los procesos del medio ambiente.

Algunas micobacterias ambientales causan enfermedades oportunistas en el

hombre y animales. Las mismas incluyen: M. marinum, responsable del granuloma

de “swimming pool" en el hombre, y el bacilo de sapo y tortuga (M. fortuitum y M.

chelonae) que ocasionalmente originan una enfermedad pulmonar. Unos pocos

aislamientos de M.paratubercu/osis fueron obtenidos de pacientes 'conenfermedad

de Crohn, una enfermedad granulomatosa crónica de intestino, pero aun no se ha

podido establecer una relación causal (McFadden y Fidler 1996).

Existen cuatro especies de los denominados bacilos tuberculosos :

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y

Mycobacterium microti.estas especies constituyen el complex de tuberculosis.

M. tuberculosis es la causa más común de tuberculosis en humanos. mientras

que el ganado es considerado el principal hospedante para M. bovis. M. africanum

ha sido aislada de humanos y monos de Africa (Mac Leod, et.al. 1977;Thoen, et. al.

1980) y M. microticausa tuberculosis en ratón campestre europeo.

Las únicas especies de micobacterias que pueden ser consideradas como

patógenos obligados son las micobacterias del M. tuberculosis complex, a pesar de

que muy poco es conocido de la ecología de Mycobacterium microti.

Mycobacterium leprae, causante de Ia lepra humana, podría también ser

considerado un patógeno obligado pero la naturaleza enigmática de esta bacteria

aún no permite establecerlo. Las especies M. intracellulare y M. avium comprenden

el “M.avium complex (MA|)",si bien antes de 1980 este especies no eran
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consideradas como patógenos comunes al hombre y solo estaban asociadas a

formas de deficiencia congénitas en Ia inmunidad celular, la pandemia del HIV

transformó a estas micobacterias ambientales en el principalagente infeccioso en

personas con SIDA,en los países desarrollados (Darbon, et.al. 1993).

Existen variantes atipicas provenientes del complex de tuberculosis, se han

aislado cepas atenuadas de M.microtide “hyrax”(Procavia capensís), pequeño

mamífero común del sur de África (Cousin, et.al.1994) y se ha confirmado que

microorganismos hallados en en lobos marinos tuberculosos pertenecen también al

“complex”. El primer informe de micobacterias aisladas en lobos marinos fue en

1986 en una colonia de lobos y leones marinos en cautiverio en un parque

australiano. Estos aislamientos fueron identificados como M.bovís por pruebas

enzimáticas y sensibilidad a antibióticos, sin embargo otras características, como

tolerancia a glicerol y la no detección de la proteína MBP70 (exclusiva de M. bovís)

demuestran lo contrario. Otros aislamientos provenientes de Nueva Zelandia

(Cousins, et. al. 1993) y Argentina (Romano, et. al. 1995) arrojaron resultados

similares cuando fueron analizados por pruebas bioquímicas y por técnicas

moleculares como RFLP y PCR, sugiriendo que estos aislamientos forman un grupo

particular dentro del “M.tuberculosis” complex.

Los microorganismos que constituyen el “Mycobacterium tuberculosis complex"

son identificados a nivelde especies. basándose en su morfologíay características

fenotípicas. pero existe un considerable debate sobre si ellos deben ser

considerados como especies diferentes o clasificados como variantes o sub

especies de M. tuberculosis.

1.Mycobacterium bovís
Mycobacteriumbovís causa enfermedad en un amplio rango de mamíferos

incluyendo el hombre (tabla I)

El ganado bovino es considerado el huésped primario de este bacilo
tuberculoso.

A pesar que M.bovís no es considerada un importante patógeno en animales

exóticos y domésticos, una gran variedad de mamíferos han demostrado ser
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suceptibles. La existencia de reservorios salvajes de la enfermedad compromete

frecuentemente el éxito de los programas de control. Por ejemplo, en el sudoeste de

Inglaterra se ha encontrado una alta prevalencia de infección por M. bovis en

tejones (Me/es meles) a los cuales se le atribuyó la reinfección de rebaños bovinos

(Collins, et. al 1994). Una asociación similar fue descripta entre una especie de

zarigueya (Tn'chonurus vulpecula) y bovinos de Nueva Zelandia (Morris, et. al. 1994).

Tabla | Principales especies de animales de las cuales se ha aislado M.
bovis

Búfalo Africano

Mandril

Tejón

Bison

Gatos

Zarigueya

Aloe

Ciervo

Cabra

Caballo

Antílope

Cerdos y

jabaHes

Rock hyrax

foca ***

Syncerus caffer

Papio cynocephalus
anubis

Meles meles

Bisón bisón

Felis doméstica

Trichosurus vulpecula

Cervus elaphus
Dama dama

Capra hircus

Equus sp.
Kobus lechwe kafuencis

Sus scrofa

Procavia capensis

Neophoca cinerca

Arctocephalus forsteri

Datos de Daborn y Grange (1993)
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***recientes estudios a nivel molecular agrupan los asilamientos de focas y

lobos marinos como pertenecientes a una especie diferente de M.bovisy M.

tuberculosis (Romano, et. al. 1995).

1.1 Mycobacterium bovis en bovinos

M.bovis es el agente causante de tuberculosis en bovinos. El contagio suele

efectuarse por inhalación o ingestión; cuando los animales permanecen en establos

es más probable la primera ruta. Por otra parte, Ia ingestión es la vía más frecuente

de infeccióncuando los animales permanecen en campos de pastos y contaminan los

alimentos y el agua común de bebida. Existe tambien transmisión vertical de la vaca

infectada a su ternero a través de Ia leche durante el amamantamiento o congénito a

través del cordón umbilicaldurante la preñez (Neill,et.al. 1994b). Como via menos

común cabe citar la infección intrauterina durante el coito, por uso de semen infectado

y Ia infección ¡ntramamaria por el empleo de sifones de pezón contaminados.

Con el desarrollo de la industria ganadera en Europa y en América a fines del
siglo XIXy principios del siglo XX.se pusieron de manifiesto los efectos negativos de

esta enfermedad sobre Ia producción pecuaria y la salud pública. Los deterioros que

ocasiona la tuberculosis bovina en la crianza y la explotación del ganado bovino

fueron los principales motivos que indujeron a distintos países del continente

americano a desarrollar planes de control y erradicación de esta enfermedad.

1.2 Tuberculosis bovina en Argentina

En Argentina se realizó en el año 1972 una encuesta tuberculinica por muestreo

que arrojó una prevalencia media por animal del 4,3% y del 38%por rodeo. En 1983

se comenzó con programas de saneamiento de carácter voluntarioen grandes

establecimientos ganaderos. Argentina con una población estimada de 50 millones de

cabezas, presenta actualmente una prevalencia por animal del 4% y un porcentaje de
establecimientos infectados de alrededor del 37%. Los datos referentes a animales
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con lesiones compatibles con tuberculosis. recogidos durante el período 1995-1997

en los frigoríficos con inspección Federal indican que el 1.35% de los animales

faenados examinados poseían lesiones macroscópicas (Torres, et. a|.1997). En la

provincia de Santa Fe, donde Ia tuberculosis bovina y porcina es alta. Ia prevalencia

de la infección, estimada por la aparición de lesiones tuberculosas macroscópicas

durante el éxamen post mortem. fue de 5,61% durante el período 1990-1991 (Latini,

et.al. 1997).

1.3 Situación epidemiologica de la tuberculosis bovina en américa latina y
el caribe

La tuberculosis bovina (TBB)constituye un serio problema de Salud Humana y

Animal, con grandes repercusiones económicas, ya que produce importantes

pérdidas por menor productividad de los rodeos infectados y por restricciones a las

exportaciones de productos de origen pecuario. Aproximadamente 300 millones de

cabezas constituyen Ia poblacion bovina en Ia región de América Latina y el Caribe.

La situación epidemiológica de Ia TBB en algunos países de Ia región es

escasamente conocida y en otros solo se cuenta con datos poco recientes. Haciendo

esta salvedad, podemos considerar que existen en la región países con prevalencias

de infección tuberculosa menores del 0.5%, esto ocurre en 23 de los 37 países de la

región. Estos son: 15 paises del Caribe, 5 países de América Central, el Norte de

México y 3 países de América del Sur (Surinam, Uruguay y Venezuela). En

Venezuela se redujo Ia infección luego de un programa iniciado en 1954, pero áreas

al sur del Iago Maracaibo tienen mayores tasas de infección. Un dato a tener en

cuenta es que estos países, con las menores prevalencias, solo concentran el 26%

del ganado existente en la región, los restantes 14 países reúnen cerca de 240

millones de cabezas y Ia prevalencia es igual o mayor al 0.5%. Entre los países con

más altas prevalencias en la región se encuentran Brasil y Argentina. Brasil con

aproximadamente 160 millones de cabezas presenta una prevalencia de la

enfermedad estimada de 1,27% (porcentaje de animales con lesiones tuberculosas

detectados en frigorifico)y aproximadamente un 5,4% de establecimientos infectados

(OPS, 1991).
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Chile, Paraguay y Perú implementaron campañas de erradicación y de esta

forma lograron regiones libres de esta enfermedad. En Ecuador no hay datos y en
Bolivialos datos no son recientes, en 1980 una encuesta tuberculinica indicó

prevalencias de 12.7%. En Colombia se realizó una encuesta tuberculinica en 1988,

hallándose 2,6% de reactores (Kantor, et. al.1991).

La TBB también afecta a otros animales de interés económicos. En Argentina el

3% de los cerdos presentan lesiones tuberculosas y recientemente se registraron

casos de tuberculosis en criaderos de ciervos y cabras.

1.4 Mycobacterium bovis en humanos

La enfermedad es transmitida del ganado al humano por vía aerógena e

indirectamente por su consumo en la leche y derivados lácteos, esto últimofue una

fuente importante de transmisión en los países industrializados en la primera década

de este siglo. La pasteurización de Ia leche junto con los programas de erradicación
de la tuberculosis bovina han reducido la incidencia de tuberculosis humana debido a

M.bovís en estos países desarrollados.

No está claro si la progresión de la enfermedad ocurre como en M. tuberculosis,
pero estudios epidemiológicos en personas infectadas con M.bovis demuestran que

estos tienen menos probabilidad de desarrollar infección post-primaria que los

infectados con M. tuberculosis (Magnus, 1966). Históricamente, las formas por M.

bovis más prevalentes eran las extrapulmonares y los niños se contaban entre los

más afectados. La localización extrapulmonar (adenitis cervical, infecciones

genitourinarias. tuberculosis ósea y articular y las meningitis) del bacilo bovino no se

debe a su afinidad con otros tejidos, sino a su modo de transmisión más común, por

ingestión de leche o productos lácteos crudos. La tuberculosis pulmonar es

ocasionada por transmisión aerógena. Las principales vías de exposición actuales

son: los aerosoles en galpones o al aire libre a partir de la tos del ganado enfermo,

cortes en las manos durante la faena o consumo de carne o productos carneos

Enfermedad primaria en humanos debida a M. bovis es muy rara en países

desarrollados donde la tuberculosis bovina ha sido erradicada, pero se han informado

casos de reactivación o infección post-primaria en personas nacidas antes de que los
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esquemas de erradicación fueran completados. Existen muy pocas evidencias de

transmisión entre humanos de M.bovis, si bien se han confirmado casos en personas

infectadas con HIV(Bouvet et.al. 1993; Danborn y Grane 1993).

El porcentaje de tuberculosis debido a M. bovis en la República Argentina varía

entre el 0,4 y 6,2% y la mayoria de las personas infectadas son empleados de

frigoríficoy trabajadores rurales (Cetrangolo, 1971).

La provincia de Santa Fe, en Ia cual se realiza estudio sistemático de los

aislamientos de micobacterias en humanos para su tipificación,es la que presenta la

prevalencia más elevada de este tipo de tuberculosis en el hombre, con un promedio

de 2,4% del total del las tuberculosis en los últimos 15 años. Un estudio realizado en

dicha provincia. indicó que durante el período 1984-1989 M. bovis fue responsable de

2.4 a 6.2% de los casos de tuberculosis en humanos, donde el 64% de los pacientes,

fueron trabajadores rurales y de frigorífico (Latini, et.a|.. 1990).

En Áfricael 90% de la población humana esta expuesta al ganado tuberculoso o

sus productos. en esta región el 33% de las cabezas de ganado son positivas a Ia
tuberculina.

Hay muy escasa información epidemiológica del impacto de esta zoonosis en la

Salud Pública, principalmente debido a que el diagnóstico de tuberculosis en Latino

América esta generalmente limitadoal examen directo. Para un estudio correcto de Ia

ocurrencia de tuberculosis humana debida a M.bovis es necesario contar con

metodología sencilla y rápida que permita diferenciar M.bovis del resto de las

micobacterias del "complex". El cultivo diferencial es una herramienta muy importante

para identificar y clasificar las micobacterias de crecimiento lento, pero cuenta con el

inconveniente de que se requiere de largos periodos de tiempo para obtener el

resultado. Por otro lado, PCR y técnicas relacionadas para la detección directa de

ácidos nucleicos se están aplicando para identificaciónpero tiene serios problemas

de sensibilidad, especificidad y contaminación. La falta de un método preciso de

especiación dentro del "complex"de tuberculosis ha llevado a numerosos grupos a Ia

búsqueda de métodos moleculares que permitan distinguir M. bovis de M.

tuberculosis (Del Portillo 1991; Rodriguez 1995; Fisanotti 1997).

Introducción 7



Un factor a tener en cuenta en la epidemiología de la tuberculosis debida a M.

bovis es Ia pandemia del HIV,la cual favorece la transmisión entre humanos (Grange,

et. al.1994). Casos de tuberculosis en enfermos de SIDAdebido a M. bovis han sido

informados en muchas regiones, principalmente en EEUU y México (Dankner, et. al.

1993), como también en España (Blázquez, et. al. 1997).

2. Tuberculosis debido a Mycobacterium tuberculosis

La tuberculosis (TBC)es una enfermedad que afecta aproximadamente a 20

millones de personas y que produce 5000 muertes diarias.

De acuerdo a estimados de la Organizacion Panamericana de la Salud, Ia

tuberculosis produjo la muerte de más de 75.000 personas en Latinoamérica y el

Caribe en el año 1995. Aproximadamente 400.000 nuevos casos se producen por

año. Esto significa que cada dia cerca de 1.100 personas enferman y más de 200

mueren debido a la tuberculosis en nuestra región. La mayoría de los casos se

produce en adultos jóvenes, en su edad productiva.

Más de Ia mitad de los casos estimados ocurren en Brasil, Perú y México. La

OPS estima que nueve países poseen severos índices de casos de más de

85/100.000: Bolivia,República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,

Honduras, Paraguay y Perú. La mayoría de los países de la región enfrentan tasas de

25/100.000 o más (OPS, 1994).

3. Características generales de las micobacterias

La micobacterias son bacilos pequeños, gram positivos, aeróbicos, cuya

caracteristica más importante es su compleja pared celular, esta contiene una gran

cantidad de lípidos que forman una capa hidrofóbica y es Ia responsable de la barrera

de permeabilidad hacia compuestos hidrofílicos.



La pared celular esta compuesta de cuatro capas que cubren la membrana

celular, que como en las demás bacterias es una bi-capa Iipídica.La membrana

celular contiene carotenos lOscuales varían en forma y estructura de especie a

especie.

La capa interna de la pared celular consiste de péptidosglicanos los cuales
están cercanamente relacionados a los encontrados en otras bacterias. Los

péptidosglicanos están unidos covalentemente al arabinogalactomanano,

polisacáridos de arabinosa y galactosa, que constituyen Ia segunda capa. Las

cadenas de arabinogalactomanano son esterificados a una tercer capa constituida de

ácidos micólicos,estos ácidos grasos son largas cadenas con dos brazos que difieren

en su largo, uno contiene 50 átomos de carbono y el otro alrededor de 30. El ácido

micólicoes el principal compuesto de la pared celular y el responsable de la

característica ácido alcohol resistente que se observa durante la tinción con

colorantes arylmetanos tales como Ia fucsina básica. Esto últimoconstituye la base

de la coloración de Ziehl Neelsen, método que se emplea para identificar

micobacterias al microscopio.

La cuarta capa de la pared celular contiene varios lípidos y compuestos

relacionados incluyendo fenolglicolípidos, glicolípidos y peptidos glicolípidos llamados

micósidos. ‘Estos últimos recuerdan los antígenos O de los bacilos gram-negativos.

Otro importante compuesto de la pared es el Iipoarabinomanano(LAM). La porción

lipidicaes encontrada en Ia membrana celular mientras que los polisacáridos se

extienden hacia la superficie de la pared. Probablemente los LAManclan la pared a la

membrana plasmática. Este compuesto es considerado un importante

inmunomodulador, tiene un amplio rango de efectos biológicos: es un poderoso

estimulador del factor de necrosis tumoral (TNFalfa) en macrófagos humanos y de

ratón que resulta en la estimulacion de la síntesis de citoquinas tales como TNF.GM

CSF, IL-1, lL-6, lL-8. Es también un potente inhibidor de la activación de macrófagos

mediada por a interferón e inhibidorde la presentación de antígenos por las células

presentadoras. La supresión de la proliferación de células T in vitro por LAMfue

estudiada en M. tuberu/osis y M. leprae (Kaplan. et.al.1987). El LAMes además

considerado un importante antígeno en inducir respuesta humoral.
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Representación esquemática de la pared celular de las micobacterias

Las micobacterias replican por fisión bínaria pero un gran número de

investigadores postulan la existencia de complejos ciclos de vida que podrían

involucrar Ia aparición de formas bacilares libres de pared. Se ha observado Ia

presencia de gránulos no-acido alcohol resistentes en lesiones tuberculosas y se Io

atribuye a formas variantes del bacilo tubérculo. La naturaleza de estas inusuales
formas podría relacionarla con enfermedades cuyo agente etiológicoes desconocido
como es el caso de la enfermedad de Crohn. Estas formas actuarían como

disparadores de enfermedades como la artritis reumatoidea.

A pesar que las micobacterias son responsables de dos importantes

enfermedades humanas (lepra y tuberculosis), ellas no son particularmente

patogénicas o virulentas. debido a que la respuesta inmune a estos patógenos es

efectiva. Por cada cien humanos infectados con Mycobacterium tuberculosis, solo

cinco desarrollarán enfermedad primaria dentro de los tres primeros años y cinco

enfermedad post-primaria más tarde durante su vida. Se ha estimado que un tercio

de la población mundial esta infectada con esta bacteria (Sudre. et. al. 1992), pero

solo una minoría desarrolla sintomas clínicos.

En regiones donde la tuberculosis es endémica la mayoría de la población

muestra reacción a Ia tuberculina, indicando que Ia inmunidad es adquirida como

resultado de Ia infección. Evidencias epidemiologicas sugieren que esta inmunidad es
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al menos en parte protectiva. Sin embargo el grado de protección no siempre se

correlaciona directamente con la respuesta de hipesensibilidad retardada, y una

pequeña proporción de la población contrae tuberculosis. Las causas que conducen

al desarrollo de la enfermedad en este grupo de personas son aun desconocidas. El

estudio en este campo constituye uno de los tema’s centrales en la investigacion de Ia
tuberculosis

4. Patogenicidad

La patogenicidad de Mycobacteriumtuberculosis parece depender de la

naturaleza de Ia respuesta inmune contra el patógeno. La mayoría de las personas

reaccionan con una respuesta protectiva y nunca desarrollan la enfermedad, mientras

que en otros se produce una necrotización de los tejidos y progresión de la
enfermedad.

El bacilo tuberculoso entra por inhalación al espacio alveolar, donde es

ingerido por macrófagos alveolares. La entrada a la célula es mediada por

complemento y por el receptor de manosa expresado en la superficie de macrófagos

diferenciados. La invasión de macrófagos puede proceder a través de Ia interación

con el receptor de manosa o por opsonización con C3, recientemente un mecanismo

mediado por complemento ha sido descripto para Ia entrada a macrófagos de

micobacterias patógenas (Schorey. et.al.1997). El desarrollo o eliminación de la

enfermedad depende de la actividad antimicrobiana de los macrófagos. Citoquinas y

factores quimiotacticos secretados por los macrófagos infectados atraen linfocitosy

monocitos desde la sangre los cuales desarrollan el proceso inflamatorio. Las

Citoquinas inducen actividad bacteriostática en los macrófagos y aceleran el

reclutamiento de linfocitos. A medida que progresa la infección, la multiplicación

bacteriana y el reclutamiento de células continua. se agranda la lesión primaria y

algunas bacterias son transportadas a la región de los nódulos linfáticos. dando lugar

a una reacción granulomatosa. La respuesta inmune genera una proceso inflamatorio

con destrucción de tejido. El daño en los tejidos es frecuentemente producido durante

una reacción de hipersensibilidad retardada (DTH)a los productos del bacilo

Introducción



causando la necrosis caseosa y la formación de una cavidad. Es esta respuesta el

principal mecanismo por el cual hospedante frena el crecimiento del bacilo en los

macrofágos no activados ya que se genera un medio extracelular desfavorable en el

cual la bacteria deja de crecer. En hospedantes que desarrollan una buena respuesta

celular adquirida, células T específicas y sus Iinfoquinas generan la producción de

macrofágos activados que ahora si son capaces de ingerir y destrozar los bacilos,

siendo las lesiones encapsuladas. Si la liquificaciónde cuerpo caseoso ocurre los

bacilos nuevamente encuentran un medio adecuado para multiplicarse en forma

extracelular, que frecuentemente alcanza niveles muy elevados. Tal número

incrementado de bacterias no puede ser controlado por Ia respuesta inmune del

hospedante y se requiere de agentes terapéuticos para frenar la infección. Este

evento es llamado reactivación endógena de TB y es frecuentemente inducido por

una desrregulación de la actividad del hospedante, por ejemplo una

inmunosupresión.

En hospedantes suceptibles, cuando el bacilo escapa del foco caseoso, son

ingeridos por macrofágos inmaduros no activados, donde vuelven a multiplicarse y

nuevamente se genera una respuesta inmune con daño tisular. Esto se repite hasta

que el tejidopulmonar viable es tan reducido que el hospedante muere.

Patogénesis de la tuberculosis

lnhalación de la bacteria

La bacteria alcanza los pulmones
y entra en los macrofagos

La bacteria se reproduce
-———> enlosmacrofagos

La lesion comienz a formarse
(necrosis casesosa)

Fagocitos
macrofagos celulas T y B
activados tratando de

matar las
micobacteria

La lego" bacteria expulsada
. . . > poresputoLa bacteria cesa de crecer. liquifica

la lesion se calcrfirz i

Dispersión a sangre
Inmunodeficiencia oranos . ,
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5. Inmunidad a la tuberculosis

La puerta de entrada de las micobacterias en el hospedante son los macrófagos

alveolares, donde Ia bacteria puede sobrevivirasintomáticamente por muchos años.

Ocasionalmente en'una proporciónde personas infectadas y en respuesta a factores

aun desconocidos esta población de bacilos comienza a dividirse y escapa del

macrófago causando la enfermedad.

Cuando una partícula es fagocitada por un macrófago es expuesta a Ia actividad

lisosomal ácida por fusión del fagosoma al lisosoma. Se cree que las micobacterias

han desarrollado mecanismos para evadir la acción del fagolisosoma mediante la

inhibiciónde su formación (Armstrong y Hart 1971), los mecanismos moleculares de

esta inhibicióntodavia no se conocen.Sin embargo, se ha demostrado que la

inhibición de la fusión fagolisosomal no es condición para la supervivencia del bacilo,

dado que M. tuberculosis opsonizada con anticuerpos sufre Ia fusión pero permanece

viable (Armstrong y Hart 1975). Otros autores han demostrado (McDonough, et.al.

1993) que M.tuberculosis pero no BCG, escapan del fagolisosoma varias horas

después de Ia infección, Iocual brinda antígenos accesibles a Ia vía endógena de

procesamiento. El modelo fue propuesto para macrófagos murinos y humanos. Los

autores demuestran que los bacilos pasan rápidamente al fagolisosoma luego de la

entrada en el macrófago, pero luego brotan a vacuolas que no se fusionan a Iisosmas

secundarios y en los que se observa un incremento del número de bacterias,

producto de la replicación. Este fenómeno es aun materia de discusión. En

contraposición a estos resultados y en concordancia con los Armstrong et.al., un

grupo de investigación (Clemens y Horwitz1995) demostró que M. tuberculosis

retarda Ia maduración de su fagosoma y que la misma reside en un compartimento

con características endosomales y no lisosomales y a diferencia de McDonough ellos

nunca observan bacterias libres en el citoplasma.

Por microscopía electrónica clásica las micobacterias fueron siempre

encontradas rodeadas de estructuras de membranas. además Ia existencia de

vacuolas especiales que contienen a las micobacterias. tanto en el citoplasma de las

células fagocíticas como en el espacio extracelular del pulmón, ha sido demostrada

en ratones infectados con M. tuberculosis (Moreira, et.al 1997). Pero, la identificación
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de células C08 clase l con reactividad específica hacia las micobacterias plantea la

cuestión de como tales antígenos son introducidos en Ia vía clase l si estas bacterias

nunca pasan al citoplasma (Rees, et.al.1988). Una posible explicación para la

presentación de estos antígenos en clasel es que el bacilo podría escapar de la

vacuola y/o que durante su larga persistencia, la vacuola se vuelva permeable y

permita la secreción de moléculas de bajo peso molecular que luego entran en clasel.

El modelo propone que los antígenos bacterianos son primero procesados en el

compartimento fagocítico y luego los péptidos producidos son regurgitados para

unirse en la superficie a moléculas clasel (Pfeifer, et.al. 1993.).

A favor del escape de las micobacterias, Kinget.al. identificaron una citolisina

que es expresasda en mayor cantidad en las cepas de M. tuberculosis virulentas que

en las avirulentas H37Ra y M. bovis BCG. Se especula que esta citolisina es miembro

de una familiade toxinas formadoras de poros que se activan por tioles. las cuales

están presentes en las bacterias Gram positivas (King.et.al. 1993).

Esta gran discrepancia en los resultados podría obedecer a una real diferencia

biológica en los fenotipos de los fagocitos y micobacterias que han sido estudiados. o

bien podría reflejar dificultades experimentales.

5.1. Inmunidad celular

En la primera fase de Ia infección, la actividad celular es bastante limitada por

esta razón las células deben ser activadas para incrementar su habilidad en la

defensa contra el bacilo. Los macrofágos cumplen en esta etapa un importante rol en

el procesamiento y presentación de antígenos y en estimular la respuesta celular

específica a través de células T.

Existen firmes evidencias de que Ia protección es mediada por células T más

que por anticuerpos. Experimentos de depleción de subpoblaciones de células T y de

transferencia pasiva en ratón lo demostraron originalmente (Orme, et.al.1993 y

Pedrazzini, et.al.1987)

Las células T se subdividen según sus características fenotípicas, su función y

su perfil de producción de citoquinas. La interacción entre un patógeno intracelular y

el sistema inmune del hospedante ocurre cuando las proteínas del patógeno son
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degradadas en el compartimento fagolisosomal y los péptidos resultantes sa

acomplejan a las moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad y se

presentan a células CD4. El mecanismo primario en el control de las infecciones

micobacterianas involucra Ia sub-clase de células T CD4 aB, las cuales reconocen

antígenos presentados en asociación con moléculas de MHCclase IIen Ia superficie

de las células presentadoras de antígenos. Esta presentación resulta en una cascada

de eventos lo cual incluye expansión clonal específica de células T, producción de

citoquinas y aparición de otras células tales como los macrófagos en el sitio de

infección. En el modelo corriente las células CD4 se subdividen en células th1 y th2

las cuales producen un panel de citoquinas característico. Esta divisiónfue

originalmente basada en datos de clones de células T murinos pero posteriormente

se demostró que la misma existia también en humanos. Las células th1 son

importantes en el control de Ia infección tuberculosa debido a Ia producción de y

interferón y TNF-a; está ampliamente aceptado que ambas citoquinas estan

involucradas en Ia activación de macrófagos. EIy interferón actúa sobre varias

poblaciones celulares activando células accesorias. EI rol fundamental del y interferón

en la protección adquirida ha sido claramente demostrado por el uso de anticuerpos

neutralizantes y por letalidad a causa de BCG o M. tuberculosis en ratones con el

receptor del y interferón mutado por knockout génico (Cooper, et.al 1993 y Kamijo,

et.al. 1993). El rol del TNF-a en Ia resistencia a Ia tuberculosis ha sido claramente

demostrado en infecciones experimentales de ratón con M. tuberculosis (Kindler,et.a|.

1989 y Denis, M. 1991)

Los macrófagos activados por linfoquinas cambian su morfología y aumentan su

actividad enzimática y metabólica, en esta fase ellos tienen una incrementada

habilidad para ingerir el bacilo, inhibir su crecimiento y matarlo.

Las células T y los macrófagos se acumulan en el sitio de infección y forman el

granuloma. El granuloma tuberculoso es caracterizado por un alto recambio celular,

macrófagos activados entran continuamente fagocitando y reemplazando los

destrozados e ingiriendo los bacilos liberados. Se ha demostrado que el TNF-a es Ia

citoquina de mayor importancia en la formación del granuloma.
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Claramente, los linfocitosT inmunocompetentes son las células más importantes

involucradas en la inmunidad antituberculosa adquirida, individuos depletados de

células T son incapaces de mostrar hipersensibilidad retardada luego de la inyección

intradérmica de bacilos o tuberculina, o desarrollar resistencia adquirida después del

desafío con tuberculosis. La epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (HIV)

ha confirmado rotundamente que una reducida inmunidad mediada por células es un

poderoso factor de riesgo de tuberculosis.

En los últimos años se ha demostrado que existen otros eventos de

reconocimiento celular involucrados en la respuesta las micobacterias, por ejemplo la

células T citotóxicas CDS Iisan células blanco infectadas con micobacterias (Kaleab,

et.al. 1990). Importantes demostraciones de Ia naturaleza protectiva de los linfocitos

T C08 fue realizada por Flynn y col (Flynn, et.al. 1992), infectando con M.

tuberculosis ratones a los cuales se le había interrumpido el gen para la beta2

microglobulina (82m). AIser esta proteina un componente integral del complejo

mayor de histocompatibilidad clasel (MHC),los ratones son incapaces de sensibilizar

células CDB,debido a que sus moléculas MHCclasel no pueden formarse

adecuadamente y por Iotanto presentar los péptidos antigénicos. En este trabajo se
demostró que los ratones mutantes (BZm-/-)tienen alta mortalidad y alta carga

parasitaria en pulmón luego de la inyección con M. bovis BCG. La participación de

linfocitosT citotóxicos CDGen los mecanismos de defensa del hospedante fue

demostrada recientemente mediante el uso de un método altamente sensible para la

deteción de y interferón (Lalvani,et.al.1998). Células T CD8, específicas para

epitopes de la proteína micobacteriana ESAT-6fueron identificadas en pacientes con

tuberculosis activa, personas recuperadas y contactos sanos.

Existen otros ejemplos de sub-grupos de células T no comunes relacionadas

con el control de la infección, pero su rol es aun desconocido. Por ejemplo células T

ys están localizadas principalmente en las mucosas y se piensa que son la primer

línea de defensa contra el patógeno. Se ha demostrado que esta población de células

se expande en cultivo ¡n vitrocuando se lo expone a micobacterias (O'Brien, et.al.

1989 y Barnes, et.al.1992a). Además, mutantes para el receptor de células-T6 (TCR

delta) sucumben a Ia infección por M. tuberculosis, la cual es tolerada por los
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controles inmunocompetentes (Ladel, et.al.1995). Algunas subpoblaciones de células

T 76de ratones y humanos proliferanen respuesta a antígenos micobacterianos sin

previa exposición. Se cree que estas células son estimuladas por péptidos derivados

de proteinas altamente conservadas, como las proteínas de estrés que se unen a los

receptores de las células T 76de manera similara un superantígeno. Esta

subpoblación de células T podría estar involucrada en la respuesta inmune temprana

que se desarrolla en el hospedante previo al accionar de la respuesta inmune

adquirida. Estudios con ratones mutantes para el gen de la microglobulina [32, los

cuales son deficientes en el MHCclasel, muestran un incremento en los niveles de

células T 76 cuando se los infecta con BCG. confirmando Ia existencia de una

subpoblación de estas células que no esta restricta a MHCclasel (Muller,et.al.

1995).

Por otro lado trabajos recientes han demostrado que antígenos no peptídicos

como lipoglicanos y ácidos micólicos son reconocidos por una subpoblación de

células T aB, que no expresan moléculas CD4 o CDB. Dicho reconocimiento es en

asociación con móleculas CD1 (Sieling, et.al. 1995). Estas móleculas son

remotamente homólogas a MHCpero estan codificadas fuera de esta región. A

diferencia de MHC las móleculas CD1 no son polimórficas, pero a pesar de esto

firmes evidencias sugieren que las células T DN (CDB-,CD4-) expresan una

especificidad antígenica fina y son inducidas en una manera antígeno específica más

que como superantígeno. Antígenos no peptídicos son tambien reconocidos por

células Tyóhumanas (Tanaka. et.al. 1995). Uno de los principales ligandos no

proteicos descriptos son los fosfatos. Aparentemente estas moléculas son

reconocidas directamente por TCR ya, sin mediar el camino de procesamiento MHCo

CD1. El rol de estas sub-poblaciones de células T en el control de la infección es

hasta el momento desconocido (Kaufmann1996).

5.2. lnmunidad humoral

Existe la creencia generalizada de que la defensa contra Ia tuberculosis es a

travez de un mecanismo exclusivamente celular. El rol de la respuesta mediada por

anticuerpos en Ia protección contra M. tuberculosis o M. bovis o en la patogénesis de
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estas infecciones no es aún del todo clara. Por un lado hay evidencias que

demuestran que anticuerpos específicos exhiben una pobre actividad antituberculosa

y que sueros hiperinmunes dan muy baja protección. Sin embargo otros autores han

podido demostrar que existe una correlación entre el título de anticuerpos y Ia

recuperación de la enfermedad en pacientes y animales de experimentación. Por

ejemplo, se ha demostrado que anticuerpos contra LAMestán implicados en Ia

protección contra la diseminación de la infección. Estudios in vitro proveen evidencias

que sostienen que la inmunidad mediada por anticuerpos puede modificar el curso de

la infección tuberculosa (Glatman-Freedman y Casadevall 1998).

Frecuentemente Ia respuesta humoral incrementa a lo largo de la enfermedad

mientras que la celular decrece. En pacientes y bovinos con tuberculosis avanzada

los niveles de anticuerpos son más altos que en aquellos con enfermedad mínima.

Grange (Grange en “Advances in Tuberculosis Research") postula que las

razones que explican los bajos niveles de anticuerpos circulantes en esta enfermedad

incluyen: lnmunosupresión generalizada natural o causada por procedimientos

terapéuticos, en tales casos la infecciónes severa con pobre reSpuesta celular.

Una causa adicional de bajos niveles de anticuerpo en sangre es el efecto de el

test de tuberculina. Pacientes con tuberculosis pulmonar activa o con tuberculosis

extra pulmonar dieron bajos niveles durante los cuatro primeros días post

tuberculinizacion que retomaron a niveles normales al séptimo dia.

Otro factor que describe, es la edad del paciente, se ha observado una fuerte

reacción en test de hemoaglutinaciónen personas de 20-30 años de edad que
declina con el incremento de Ia edad.

Existe una marcada diferencia en la susceptibilidad de diferentes especies de

animales a las micobacterias, mientras que en humanos media una efectiva

respuesta celular en otras especies tales como ciervo y tejón los cuales se infectan

con M. bovis la respuesta celular es mínima, lo cual resulta en una infección

dominante con altos niveles de anticuerpos debido a la alta carga parasitaria. Ellos

desarrollan una enfermedad progresiva y fatal con una amplia diseminación de

lesiones en todo el cuerpo.
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6. Resistencia a la infección tuberculosa

Los factores que juegan un importante papel en el control de Ia infección por

micobacterias tuberculosas son múltiples, incluyendo la raza. complejo mayor de

histocompatibilidad, etc., pero el más importante es Ia eficiencia de los macrófagos

alveolares en bloquear el crecimiento del bacilo. En algunos casos las bacterias son

efectivamente destrozadas por el macrófago, en otros el macrófago no puede matar

la bacteria la cual sobrevive sin replicación dentro de este y en otros el bacilo puede
crecer y causar enfermedad. La compleja interelación de distintos factores

determinan un camino u otro. Dichos factores son: por un lado, los determinantes de

virulencia de la bacteria que le permiten sobrevivir y persistir dentro de la célula y por

otro, los mecanismos de protección que el hospedante desarrolla para combatir Ia

infección. Si bien las células T citotóxícas y las citoquinas son importantes en el

control de la infección por M.tubercu/os¡s y M. bovis, la interacción crítica que

determina el resultado clinico reside dentro de los macrófagos. La eliminación de un

microorganismo por un macrófago consiste en Ia internalización por fagocitosis y Ia

exposición a los compatimentos Iisosomales. donde los efectores antibacterianos

brindan un ambiente hostil para el microorganismo. Los radicales libres de oxigeno

son considerados poderosos efectores hacia patógenos intracelulares, pero su rolen
el control de la infecciones tuberculosas no ha sido claramente establecido. Más

importante parece ser Ia intervención de intermediarios activados de nitrógeno. La

participación del óxido nítrico en la defensa contra Ia tuberculosis ha sido confirmada

recientemente en ratones homocigotas mutantes para el alelo N082 que codifica para

la óxido nítrico sintasa, los cuales son altamente suceptibles a la infección por M.

tuberculosis (MacMicking,et.a| 1997). Una actividad incrementada de esta enzima fue

observada en macrófagos alveolares de pacientes con fibrosis pulmonar inoculados
con BCG.

7. Factores de virulencia
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Un factor de virulenciaes un componente que directamente daña al hospedante
o modula su sistema inmune. La definición es menos clara cuando se consideran

factores de virulencia a aquellos que permiten al patógeno sobrevivir y multiplicarse

en eI hospedador. Así teniendo en cuenta esta definición los mecanismo para la

generación de ATP o para la replicación del ADNdeberian ser factores de virulencia.

Si embargo estos mecanismos no son considerados normalmente como factores de

virulencia. Otra manera de definir factor de virulencia es considerar como tales solo a

aquellos compuestos que necesita Ia bacteria para crecer ¡n vivopero que no es

requerido para su crecimiento ¡n vitro.Desafortunadamente, se sabe muy poco

acerca de como las micobacterias, las cuales están desprovistas de toxinas, cápsulas

y fimbrias, sobreviven en células equipadas con mecanismos bactericidas

especializados. La dificultad en Ia aplicación de las técnicas de biología molecular y el

crecimiento extremadamente lento de estos microorganismos son algunos de los

obstáculos hacia el progreso en Ia identificación de estos factores. Mahairas y

colaboradores (Mahairas, et. al. 1996) aislaron mediante una genoteca sustractiva,

tres fragmentos de ADNdel genoma de una cepa virulenta M. tuberculosis que no se

encuentran en la cepa atenuada M.bovis BCG Connaught. Uno de estos fragmentos,

de 9,5kb y denominado RD1está deletado en todas las cepas BCG testeadas, pero

conservado en las cepas virulentas de laboratorio y en aislaminetos clínicos.

Mediante Ia introducción de RD1 en M. bovis BCG, los autores demuestran que este

fragmento esta implicadoen la represión de la síntesis de al menos 10 proteínas,

sugiriendo que Ia pérdida de la virulencia en la cepa vacunal es debido a una

mutaciones que produjeron la desrregulación de múltiples locigenéticos (Mahairas,

et.al. 1996).

Las fosfolipasas han demostrado ser importantes factores de virulencia en una

amplia variedad de patógenos (Listen'amonocytogenes, Pseudomas aeruginosa etc).

La función de las fosfolipasas en Ia infección por Listen'a monocytogenes está

relacionada con el escape de las bacterias del fagosoma. Los genes que codifican

para putativas fosfolipasas (mpcA ympcB) fueron identificados y clonados en M.

tuberculosis y posteriormente se pudo detectar actividad de fospfolipasa a partir de

estos genes (Johansen, et.al 1996). Queda todavía por establecer la relación de esta

enzima con los mecanismos de patogénesis.

Introducción 20



Teniendo en cuenta que la diseminación del bacilo es un paso crítico para el

establecimiento de la infección tuberculosa, entonces, Ia capacidad del bacilo de

atravesar el epitelio pulmonar podría ser considerado un factor de virulencia. En este

marco se estudió Ia citotoxicidadde diferentes cepas de micobacterias hacia células

epiteliales y de macrófagos en cultivo.Solo las cepas virulentas fueron citotóxicas

para ambos tipos de células (McDonough y Kress 1995).

La identificación de los genes involucrados en la entrada de la micobacterias a

las células de mamíferos costituye un importante objetivo en el estudio de factores de

virulencia. Una secuencia de ADNasociada con Ia entrada a las células HeLa y

superviviencia dentro de macrófagos humanos ha sido identificada y caracterizada

por Arruda, et. al (1993)

Un blanco principal en la búsqueda de determinantes de virulencia es la

identificación de aquellos componentes que le permiten a la bacteria evadir y resistir a

los mecanismos bactericidas del macrófago y así sobrevivir y multiplicarse dentro de

él. Para responder a agentes tóxicos, las micobacterias poseen una compleja pared

con compuestos capaces de neutralizar la acción de radicales libres. Además estas

bacterias sintetizan enzimas que le permiten responder a esto intermendiarios

reactivos, como ser : la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa(KatE), la catalasa

peroxidasa (KatG) y la alcohol hidroperoxidasa (AhpC).

La asociación del gen KatG con el fenotipo virulento fue estudiado en cobayos.

Wilson y colaboradores (Wilson,et.a| 1995) demostraron en cobayos una atenuación

en la virulencia en cepas de M.bovis mutantes para el gen de la catalasa-peroxidasa,

la cual era restaurada por complementación con el gen salvaje. Sin embargo se han

aislado de pacientes tuberculosos, cepas mutantes para el gen katG(asociado a un

fenotipo resistente a la isoniazida) que mantiene la virulencia, lo que podría sugerir la

existencia de mutaciones compensatorias.

Si bien el pH bajo parece tener solo un efecto mínimo en el crecimiento in vitro

de M. tuberculosis, ejerce un efecto de aumento a la suceptibilidad a productos

antimicrobiales del macrófago, tales como el H202. Un mecanismo que evita la

acidificación del fagosoma al excluir una bomba de protones vesicular fue descripto

en M. avium (SturgiII-Kosycki, et.al. 1994).

introducción 2|



Una estrategia ampliamente usada en la busqueda de genes asociados a la

virulencia, es la complementación de cepas atenuadas con ADNproveniente de

cepas virulentas. Con esta metodología se aisló una secuencia de ADNque restaura

el fenotipo virulento de M. bovis BCG (Collins, et.al. 1995). Dicho fragmento codifica

para un gen homólogo al de la subunidad principal 0' de la RNA polimerasa. Este gen.

denominado rpoV, tiene en la cepa atenuada, una mutación puntual que le genera un

cambio de aminoácido en el sitio de interación con los promotores. Las RNA

polimerasas bacterianas estan compuestas de un core con una composición de

subunidades azBB' y una variedad de factores 0'. Una posible explicación es que el

factor sigma codificado por el gen rpoV no sea el principal y que su función sea la de

promover Ia transcripción de determinantes de virulencia.

8. La vacunación

BCG es la única vacuna ampliamente usada contra la tuberculosis. Esta fue

originalmente derivada de múltiples sub-cultivos de una cepa virulenta de

Mycobacterium bovis en medio de papa y glicerina durante muchos años. Los

experimentos fueron llevados a cabo por Calmette y Guerin en los años 1920 y su

uso fue expandido durante los años 30, primero como vacuna oral, luego fue dada

como escarficación cutánea y por último como inyección intradérmica. El uso de la

vacuna BCG se incrementa en Europa después de Ia segunda guerra mundial y en

los países en desarrollo en los años 1950, en Ia actualidad 3000 millones de

personas reciben esta vacunación.

Dentro de las ventajas de esta vacuna podemos citar: es posible suministrarla

desde del nacimiento; una simple inoculación produce larga sensibilización; es

segura, estable y barata; a pesar de que se trata de una vacuna antituberculosa

también se observó protección contra lepra en cuatro estudios realizados en Asia,

África, Latinoamérica y en menor grado contra la úlcera de Buruli (Fine y Rodriguez

1990). Sin embargo BCG sigue siendo la más controvertida de todas las vacunas

corrientemente usadas debido a que su eficacia protectiva ha variado ampliamente en
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diferentes partes del mundo y su impacto en el control de Ia tuberculosis aun es poco
claro.

Se han realizado numerosos ensayos para verificar Ia eficacia de BCG que

fueron llevados a cabo en diferentes poblaciones. En un estudio realizado sobre

50.000 adolescentes en el Reino Unido. durante los años 1950 y 1960 demostraron

una eficacia protectiva del 84% durante los primeros 5 años y 77% en todo el periodo

de estudio (Hart y Sutherland 1977).

Otros ensayos dieron niveles de protección menos satisfactorios, por ejemplo un

estudio en Tamil Nadu en el sur de la India no reveló protección.

La medida convencional de la utilidad de una vacuna es su eficacia protectiva, la

cual se define como el porcentaje de reducción en el riesgo de enfermedad asociado
con la vacunación. Existen factores no relacionados directamente con la vacunación

que son atribuibles a diferencias en Ia susceptibilidad a una enfermedad, como el

status socioeconómico y otras variables que son dificultosas de anticipar. Una manera
de minimizaresta variables es realizar estudios controlados con muestras tomadas al

azar. Esto asegura que los grupos que reciben una u otra vacuna o los placebos son

comparables. El resultado de estudios realizados con muestreo al azar mostró que a

pesar de que BCG es protectiva en un 50%, la variabilidad de resultados fue muy

amplia, de -57 a más de un 75% de eficacia en la protección (Bloom y Fine1992). El

elevado costo, Ia dificultad y el cuestionamiento ético por el uso de placebos en los

ensayos controlados, ha estimulado la adopción de estrategias alternativas, como el

uso de estudios observacionales para evaluar la eficacia de la BCG. El resultado de

varios de estos estudios arrojó un rango de eficacia protectiva tan grande como el de

los ensayos controlados (Fine y Rodriguez 1990). Las razones para esta amplia

variaciónen la respuesta es desconocida (cabe destacar que en estos estudios

existen grandes diferencias metodológicas que pudieron aportar a tan disímiles

resultados) pero la mayoría de las hipótesis se centran en el efecto de previas

exposiciones a micobacterias del medio ambiente, argumentando que micobacterias

atípicas o ambientales difieren en frecuencia e intensidad entre diferentes

poblaciones. De esta manera ensayos realizados en regiones expuesta a infecciones

por micobacterias ambientales (por ejemplo, M.xenopi, M.kansasíl) deberían tener

más baja protección asociada con BCG que en regiones libres de tales infecciones. El
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elevado número de micobacterias ambientales y Ia posibilidad de que Ia respuesta

inmunológica que ellas inducen pueda interactuar de una manera compleja, hace que

la evaluación de esta hipótesis sea dificultosa.

La información derivada de el extensivo uso de la vacuna BCG es compleja y

frecuentemente contradictoria.Apesar de esto algunas observaciones pueden ser

hechas: Ia protección en niños vacunados es generalmente buena y se ha

demostrado un alto grado de protección contra las formas tuberculosas severas

(meningitis y tuberculosis diseminada o miliar), mientras que la eficacia de Ia

vacunación en los adultos es inpredecible.

La eficacia de la vacunación en el ganado bovino, usando una variedad de rutas

de inmunización con bacterias vivas y muertas de numerosas cepas ha sido

estudiada (Daborn y Grange 1993), pero los resultados son muy contradictorios. En

un ensayo a campo realizado durante cinco años en Malawi,vacunación subcutánea

con BCG Glaxo de 204 cebús no demostró diferencias significativas con los 210

animales control utilizados (Berggren 1981). En otro trabajo la vacunación

intratraqueal con BCG viva en un grupo reducido de bovinos, protegió del desarrollo

de lesiones pulmonares tuberculosas luego del desafío con M. bovis (Buddle, et.al.

1995). Algunos autores atribuyen estas diferencias al esquema de vacunación

utilizado, la ruta de inmunización, dosis, viabilidad y tipo de cepa (Berggren 1981). Por

ejemplo, la cepa inglesa, Glaxo, no produce la proteína MBP70 Ia cual es considerada

un importante inmunógeno. Si bien el uso de esta cepa en la vacunacion humana ha

sido en algunos casos exitosa, esta proteína podría ser de crucial importancia para

inducir respuesta protectiva en ganado.

Un impedimento para el uso de BCG viva como vacuna en el ganado es que los

animales inmunizados subsecuentemente desarrollan una respuesta de

hipersensibilidad retardada a la tuberculina, comprometiendo de esta forma el

diagnóstico por PPD. Sin embargo algunos trabajos demuestran que no exite tal

interferencia si el test es aplicado después de un período de dos años (Berggren

1981). A pesar de que los esfuerzos para Ia erradicación de Ia tuberculosis apuntan a

mejorar el método de diagnóstico más que a la vacunación, sobre todo en países

desarrollados, el impacto de esta enfermedad tanto en Ioeconómico como en Ia salud

pública argumenta en favor del desarrollo de una vacuna profiláctica.
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La falta de conocimiento en los mecanismos de protección a la tuberculosis ha

retrasado considerablemente el desarrollo de nuevas vacunas, pero se sabe que

involucranel procesamiento y presentación de antígenos micobacterianos a células T

antígeno-específicas las cuales se vuelven activadas y producen efectores solubles o

citoquinas. La vía por la cual los antígenos son presentados y la subpoblación de

células T que es activada es Ioque determina si Ia respuesta es protectiva o no.

La inmunizacióncon bacterias muertas o componentes micobacterianos es

menos protectiva que la inmunización con bacterias vivas (Hahn y Kaufman 1981 y

Orme 1988). La razón de esto no es claro pero sugiere que solo los antígenos

expresados in vivo(Romain, et.a|. 1993a) o aquellos secretados por el bacilo en

crecimiento activo (Andersen, et.aI. 1991a) inducen protección. Tales proteínas

deberían ser secretadas dentro del macrófago y entonces ser tratadas como

proteinas intracelulares por la maquinaria de procesamiento de antígenos para ser

presentados en una vía apropiada que induzca una efectiva respuesta de memoria

mediada por células.

Es probable que la identificaciónde antígenos micobacterianos los cuales

inducen protección podrían contribuir al desarrollo de nuevas vacunas. Un gran

número de antígenos que inducen respuesta celular (Andersen 1994 y Horwitz,et. al.

1995) y humoral han sido identificados.

Las vacunas a subunidad podrian ser una alternativa atractiva, pero hasta el

momento los componentes purificados no han demostrado ser más efectivos que

BCG viva en modelos animales (Andersen 1994). Tales vacunas deberían estar

compuesta de unos pocos antígenos de eficacia protectivas, las células T no

reconocen estos antígenos directamente pero pero si cuando son procesados a

péptidos y presentados en el contexto de productos de MHC.Sin embargo antígenos

que estén relacionados con la inmunidad protectiva contra la tuberculosis pueden ser

solo identificados usando un sistema celular viable que permita evaluar la respuesta

celular contra ellos. Esto implica el uso de una metodología Iaboriosa que ha limitado

el número de antígenos identificados. Otra estrategia es preseleccionar los antígenos

con Ia ayuda de anticuerpos y luego evaluar Ia respuesta celular contra ellos. Un

método alternativo es la de separar las proteínas de micobacterias por sistemas

altamente resolutivos de purificación y estudiarlos por linfoproliferación.
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La selección de antígenos para su uso como potenciales vacunas a subunidad

representa un importante problema, además la identificación de antígenos no

proteicos reconocidos por células T agrega una nueva variable a este campo de

estudio. El reconocimientode diferentes antígenos puede estar asociado a aspectos

protectivos y patológicos de la respuesta inmune a micobacterias. Una manera de

abordar este problema es estudiar Ia respuesta inmune a un particular antígeno en

poblaciones de animales sanos y enfermos y verificar su eficacia protectiva en

modelos animales de laboratorio, después de Ia inmunización con componentes

purificados.

A pesar de ser BCG Ia más cuestionada, irónicamente, en la vacunación ha

demostrado su seguridad y su potencia inmunógena y ha permitido su uso como

vehículo para vacunar contra otras enfermedades. Originalmente se utilizaronestas

bacterias en vacunas experimentales debido a sus propiedades adyuvantes. Por

ejemplo, se han vacunado humanos con una mezcla de BCG y M. leprae inactivada

en ensayos a gran escala para asegurar la eficacia de Ia vacunación contra Ia lepra

(Bloom 1986). Pero Ia posibilidad de ingenierizar la BCG para producir uno o más

antígenos heterólogos brinda gran ventaja sobre el uso de estas mezclas.

Herramientas de genética molecular para la introducción de genes en las

micobacterias han sido ampliamente desarrollados (Jacobs, et.al. 1987). Genes

foráneos fueron introducidos en BCG a través del uso de vectores con el origen de

replicación micobacteriano o el sistema de integración de micobacteriofagos. Tales

vacunas BCG recombinantes han mostrado inducirun amplio espectro de respuestas

inmune en animales de experimentación y prometen la generación de nuevas

vacunas humanas (Aldoviniy Young 1991 y Stover, et. al. 1993).

La incorporación de antígenos adecuados para el mejoramiento de la vacuna

antituberculosa ha dirigidolos esfuerzos a Ia caracterización de nuevas proteínas

involucradas en el reconocimiento inmune. Una manera de aportar al desarrollo de

vacunas antituberculosas es estudiar la respuesta inmune a través de Ia

caracterización de células T y citoquinas que intervengan en Ia respuesta inmune

primaria contra el bacilo, tanto como subpoblacíones de células T de memoria y

citoquinas que protejan de reinfección exógena y reactivación endógena. Antígenos

micobacterianos que sean reconocidos por estas células T y que desarrollen una
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producción de cítoquinas protectivas son potencialmente importantes para la

generación de nuevas vacunas. Otra alternativa es incorporar antígenos que sean

capaces de conferiruna respuesta tipo C08 ya que no es aun claro cuan efectiva es

BCG en generar una respuesta citotóxica restricta a MHCclase l. Se han ensayado

también, en el modelo murino. cepas de BCG las cuales fueron ingenierizadas para

producir cítoquinas, tales como interleukina 2 (IL2),y interferón y factor estimulador de

colonia de macrófago (GM-CSF).En estos experimentos se observó que las cepas de

BCG recombinantes produjeron un aumento significativoen la respuesta inmune

celular a antígenos micobacterianos (Murray, et. al. 1996 y O'Donel et. al 1994).

A pesar de la seguridad de BCG en poblaciones inmunocompetentes, no es

claro su efecto en personas HIVpositivas. Un número de casos de infección por BCG

ha sido informada en niños vacunados, quienes subsecuentemente desarrollaron

SIDA(Weltman y Rose 1993). Con el fin de evitar los potenciales efectos adversos de

este tipo de vacunación se esta evaluando el uso de cepas auxotróficas generadas

por mutagénesis insersional en la protección contra el bacilo tuberculoso en modelos

animales (Guleria, et. al. 1996).

En los últimos años se ha comenzado a usar Ia vacunación con plasmidos de

DNApara proteger contra enfermedades virales y de protozoarios, en modelos

animales. En trabajos muy recientes se ha demostrado que la inmunización de

ratones con DNAplasmidico que codifica para proteínas micobacterianas (antígeno

85 y 65 kDa heat shock protein) confieren protección significativa luego del desafío

con M. tuberculosis y M. bovis (BCG), si bien hasta el momento los niveles de

protección son equivalentes a los obtenidos con BCG viva, los mismos podrian ser

potencialmente incrementados a través de la inclusión de DNAque codifique para

otros antígenos (Huygen, et. al. 1996; Tascon, et. al. 1996).

10. Antígenos

EIestudio de las proteínas micobacterianas abarca dos aspectos

fundamentales: por un lado, la investigación básica dirigida a profundizar el

conocimiento de la fisiología de la bacteria, identificación de vías metabólicas,
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sistemas enzimáticos etc., y por otro Ia investigación dirigida al estudio del rol de

estas proteínas en la interacción con el sistema inmune del hospedante. El principal

objetivo de esto últimoes la identificación de antígenos que puedan ser importantes

en conferir protección contra Ia tuberculosis y permitir mejorar los métodos

diagnósticos.

La nomenclatura de los antígenos micobacterianos es complicada y existen

varias designaciones de uso para proteínas individuales. Es necesario una precisa

identificación de proteínas individualesque frecuentemente engloban un conjunto de

criterios. El peso molecular, comunmente usado, es claramente insuficiente como un

único criteriode identificación. Existen una variedad de estándares de pesos

moleculares que con frecuencia proveen resultados inconsistentes, de esta manera a

una misma proteína se le asigna diferentes másas moleculares en diferentes
laboratorios.

Las proteínas secretadas son nombradas MPBy MPTseguida de un número,

donde MPB denota micobacteriae protein of bovis y MPT micobacteriae protein of

tuberculosis. Estos términos fueron introducidos por Nagai et.al. para designar

proteínas secretadas de M.bovis BCG (para el caso de MPB), con un número que

denota su movilidad electroforética relativa en gel de PAGE (7,/% acrilamida, pH9,5

por el método de Davis).

El índice de localización es una expresión de la eficiencia de secreción (LI:

concentración de proteínas totales en fluido de cultivo/concentración en sonicado).

Proteinas citoplasmáticas tienen un Llde cero. Este índice puede ser también

determinado en cultivos con significativa lisis bacteriana. con corrección por el grado

de lisis mediante ensayos de marcadores de proteinas cítoplamáticas, que solo se

liberan al medio de cultivo luego de la lisis (Wiker,et. al. 1991).

Para Ia identificación de antígenos con fines diagnósticos, un método clásico fue

Ia utilizaciónde anticuerpos policlonales obtenidos de conejos hiperinmunizados con

sonicados y filtrados de cultivode M. tuberculosis en un sistema de

inmunoelectroforesis. Fue así como se identificaron 11 precipitados principales. Sin

embargo esta técnica no tuvo el suficiente poder de resolución para ilustrar la

compleja composición proteica de Ia micobacteria. Esto fue evidente con el desarrollo

de las técnicas de (Wrighty Roberts 1974) en las que el número de precipitados se
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incremento a 36. EImétodo de CIE (electroforesis bidimensíonales e

inmunoelectroforesis cruzada) fue introducido como método de referencia para

antígenos solubles en 1980 por Closs et.al (Closs, et. al. 1980). En un sistema de CIE

basado en BCG se describieron 30 compuestos antigénicos diferentes que fueron

seleccionados como antígenos de referencia y numerados de acuerdo a la

nomenclatura antes señalada (Closs, et. al. 1980). Algunode estos antígenos están

también presentes en citoplasma y en extractos de BCG preparados por
ultrasonícación.

Antígeno Organismo Nombres
alternativos

kDa Función

HSP70 M. tuberculosis
M. bovis

CIE A963 71
70

HSP65 M. tuberculosis
M. bovis

CIE Ag 32
65
65

Proteina de choque térmico. con
rol en el plegamiento y
translocación de proteínas.
más del 50% de homologia con
Ia Dnak de E. coli y Ia hsp70
humana. Respuesta de
anticuerpos en humanos y ratón.
Reconocimiento de célular T en
pacientes enfermos y sanos. Sin
secuencia señal de secreción.
Proteína conservada en todos los
or anismos
Proteina de choque térmico. con
rol en el plegamiento y
translocación de proteínas.
más del 50% de homologia con
la GroEL de E. coli y la hsp60
humana Respuesta de
anticuerpos en humanos y ratón.
Reconocimiento de célular T en
pacientes enfermos y sanos y
reconocimiento por células T gd.
Sin secuencia señal de
secreción. Proteína conservada
en todos los or anismos.

a-crsitalina M. tuberculosis 14 kDa
MMP

14-16 Mantenimineto de la viabilidad
celular mediante el aumento de
la estabilidad de ciertas proteinas
en largos periodos de tiempo.
Asociada a ared

GroES M. bovis

M. tuberculosis

MP857, BCG-a
MCP-1

Proteina de choque térmico. con
rol en el plegamiento y
translocación de proteínas.
Funciona junto con GroEL
Extensiva identidad con la GroES
de E. coli.
lnduce fuerte respuesta
proliferativa de células T
de ratones y humanos
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PhoS M. tuberculosis CIE Ag 73
P ba
US-Japón Ag5

38 Glicolipoproteina con rol en el
transporte de fosfato. Específico
del complex de tuberculosis.
Respuesta de anticuerpos y de
células T en pacientes
tuberculosos.

SodA M. tuberculosis
M. Ieprae

ClE Ag 62 23
28

Superóxido dismutasa. ma’sdel
50% de identidad con la SoDA de
E. coli y la MnSOD de
mitocondrias humanas

Ag 85A

Ag858

Ag 85C

M. tuberculosis
M. bovis BCG

M. tuberculosis
M. bovis BCG

M. tuberculosis
M. bovis BCG

CIE Ag 85A
MPB44/P32

CIE Ag 858
MPBSQ/ag a
US-JapónAg 6

31

29

31.5

19 kDa M. tuberculosis
M. bovis

19/27l

Forman el complejo antigénico 7
85, principales proteínas
secretadas de M.tuberculosis
Poseen actividad de micolil
transferasa indicando que la
sintesis de la pared celular
podria ser su función primaria
Unen fibronectina
Son las proteinas secretadas
más abundantes
Glicolipoproteinacon secuencia
señal de secreción Esta proteina
mostró inducir respuesta humoral
y celular en ratones y en
pacientes tuberculosos. Se la
postula como posible factor de
virulencia

MP864
MPT64

M. bo vis
M. tuberculosis

CIEAg 64 23 Importante porteina secretada.
Induce fuerte reacción de
hipersensibilidad retardada en
cobayos. Ausente en algunas
cepas de BCG

MP851
MPT51

M. bovis
M. tuberculosis

27 Proteína secretada
estrechamente relacionada a los
antígenos del compleio 85

MPB70
MPT70

M. bovis
M. tuberculosis

CIE Ag7o 23

MP883
MPT83

M. bovis
M. tuberculosis

CIE A980 23-25

Principal proteina secretada en
M. bovis . Antigeno
inmunodominante en infecciones
por M. bovis. Pobremente
sintetizada por M. tuberculosis y
algunas cepas de BCG
Glicolipoporteina secretada.
Antigeno inmunodominante en
infecciones por M. bovis.
Pobremente sintetizada por M.
tuberculosis y algunas cepas de
BCG. Homóloga a MPB70.

ÏB kDa M. tuberculosis
M. bovis

58 Induce producción de factor de
necrosis tumoral por monocitos
humanos. Subunidad de la
glutamina sintetasa

complejo
45/47 kDa

M. tuberculosis
M. bovis BCG

apa
50/55 kDa

45-47

É, kDa M. tuberculosis
M. bovis BCG

50-55

Proteina secretada rica en
prolina y alanina. Induce fuerte
reacción de hipersensibilidad
retardada en cobayo
sensibilizados con bacterias
vivas
Glicoproteina secretada rica en
prolina y treonina. lnduce fuerte
reacción de hipersensibilidad
retardada en cobayo
sensibilizados con bacterias
VlvaS
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M. bovis BCG por cuatro subunidades
idénticas. Principal blanco para
células T que median la memoria
inmunologica de larga vida en
ratón. Induce alta respuesta
proliferativa de linfocitos y
liberación de y interferón en
pacientes TB y en ratones
desafiados con M.t. Presente en
el complex y otras micobacterias

MPT 40 M. tuberculosis ? EI gen es exclusivo de M.
tuberculosis y codifica para una
proteina con posible actividad
hemolitica. La proteina no ha
sido aun identificada

FAT-6 M.tuberculosis 24 Antigeno secretado compuesto

Tabla 2. Principales antígenos secretados de micobacterias

10.1. El complejo 85

Apesar de las desventajas analíticas de este método, el CIEfue ampliamente

usado y fue introducido como sistema de referencia para la identificación de

antígenos en BCG y M. tuberculosis (Wiker,et. al. 1988).

El CIE tiene un gran poder para distinguir componentes individuales de las

micobacterias, el antígeno 85 fue identificado por CIE en el sistema de referencia

original de BCG (Closs et.aI. 1980). este componente no se encontró en el sonicado

de células previamente lavadas. Esta última observación llevóa la conclusión de que

se trataba de una proteína activamente secretada. Más tarde otros investigadores

demostraron que este complejode antígenos consiste de tres componentes

cercanamente relacionados: 85A, 858 y 85C (Wiker, et. al. 1986). Ellos difieren en su

movilidadelectroforetica, en su peso molecular y en sus propiedades hídrofóbicas e

inmunológicas. El antígeno 85A es de 31 kDa, el 858 de 29 kDa y el 85C de 31,5

kDa. Los tres compuestos fueron subsecuentemente aislados de un único

sobrenadante de cultivoy Ia secuencia N-terminalde las proteínas purificadas mostró

Ia existencia de unos pocos aminoácidos remplazados en esta región sugiriendo que

se trataba de compuestos codificados por diferentes genes (Wiker,et. al. 1990 y

Content, et. al. 1991).

El primero de estos antígenos en ser clonado fue el alfa antígeno de M. bovís

BCG que fue aislado mediante el uso de un oligonucleotido sintético basado en la
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secuencia de su extremo N-terminal. La ORF del alfa antígeno comienza con un ATG

seguido de una región de amnioácidos hidrofóbicos río arriba de la proteína madura,

esta zona comprende la secuencia señal de exportación (Matsuo, et. al. 1988). Más

tarde el gen del alfa antígeno de M.kansasií fue también clonado mostrando una

homología de 89,1% a nivel de proteína (y 84,8% a nivel de ADN) con su contraparte

en M. bovis (Matsuo, 1990). La secuencia del N-terminal de este antígeno mostró ser

idéntica a Ia del antígeno BCGBSB,demostrando que se trataba de la misma proteína

(Wilker,et.a|.1990). Evidencias posteriores confirman estas observaciones. Por

electroforesis en geles de dos dimensiones, se determinó que MPB59 (antígeno 858)

y el antígeno alfa tienen la misma posición mientras que MPB44 (antígeno 85A) se

encuentra en diferente localización (Wilker, et. al 1990 ).

El antígeno P32 purificado de BCG fue indentificado como correspondiente al

antígeno 85A de CIE (MPT/MPB44) (De Bruyn, et. al. 1989). En un trabajo posterior

Borremans y coloaboradores (Borremans, et. al. 1989) clonaron y determinaron la

secuencia del gen de P32 en M. tuberculosis, Ia misma presentó un 77% de

homología a nivel de ADNcon la región codificante del alfa antígeno. La secuencia

completa de este gen es idéntica a la de M. bovís BCG excepto para un cambio de

base (De Wit, et. al. 1990). Mediante la secuenciación parcial de péptidos trípticos

derivados de la proteína P32, los autores logran demostrar que Ia misma presenta

secuencias características de 85A y no de 85B.

Si bien una existe una estrecha relación entre las proteínas que conforman este

complejo, un trabajo reciente (Hart, et.a|.1996) demuestra que esta familiade genes

no esta contenida en una unidad transcripcional sino más bien en simples genes.

Apesar de que muchas proteínas secretadas por M.tuberculosis mostraron ser

modificadas postraduccionalmente por glicosilación o lipidación, la ausencia de

carbohidratos en 85B fue verificada por digestion con endoglicocidasas F,G y H y

análisis en geles de PAGE. La ausencia de lípidos asociados a 85B fue demostrada

por cromatografía en placa delgada.

Análisis inmunocitoquímicosdemuestran que estas proteínas son

abundantemente expresadas intracelularmente en monocitos humanos infectados y

que las proteínas están localizadas en el espacio fagososomal y en la pared de la
micobacteria.
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Harth y colaboradores (Hart, et.al.1996.) encuentran que existe una relación

constante en la secreción de estas tres proteínas al medio de cultivo, dicha relación

es 3:2:1 (858/85A/850). aparentemente estas diferencias no se explicaría por

diferencias en Ia tasa de degradación debido a que las tres proteínas son difícilesde

degradar por proteasas específicas de sitio (observaciones no publicadas por los

autores). Pero algunas líneas de evidencia indicarían que Ia regulación de la

expresión de estos genes es a nivel transcripcional. Por un lado, estudiando las

regiones río arriba del gen estructural encuentran que las mismas no tienen un alto

grado de homología como el que se observa para las secuencias codificantes y por

otro, en análisis de Northern blot con cantidades equivalentes de ARN total, observan

diferencias significativas en las señales de hibridación para cada uno de los genes.

Las proteínas del complejo antigénico 85 representan la mayor parte de las

proteínas secretadas por M.tuberculosis, pero se la ha encontrado también en

asociación con la superficie bacteriana. De Bruyn y col (De Bruyn, et. al. 1989)

determinaron por dot blot que estas proteínas consisten en el 14-15 % de las

proteínas totales sobrenadante de cultivode M.bovis y M. tuberculosis. La presencia

mayoritaria de este complejo antigénico en el sobrenadante de cultivofue demostrada

por Wiker y colaboradores, quienes informaron que en cultivos controlados a un nivel

de mínima lisis celular los tres componentes del complejo 85 representan cerca del

60% de las proteinas totales del sobrenadante, cuando se lo ensayó por el método de

inmunoelectroforesis rocket (Wiker y Harboe 1992).

A pesar de ser predominantemente secretada, extractos solubles de células

previamente lavadas, contienen pequeñas cantidades de este complejo.Wikeret.al.

identificaron proteínas del complejo BCG85 en baja concentración en sonicado de

BCG (Wiker, et.al.1986). Por otro lado, se encontró que el monoclonal HYT27 que

reconoce los tres compuestos del complejo, da señal positiva en ELISAcon células

totales de M. tuberculosis (Wikery Harboe 1992). Además, por análisis

ultracitoquímicose detectó reactividad de anticuerpos monoclonales dirigidos contra

este complejo en Ia pared celular y citoplasma de M. leprae en lesiones de pacientes

con lepra lepromartosas y en armadillo (Rambukkana, et. al. 1992).

Existe un importante cuestionamiento sobre si los componentes del antígeno 85

son proteínas de superficie o proteínas solubles que se localizan en la vecindad de la

Introducción 33



bacteria. Pero las grandes cantidades de antígeno soluble en el fluído de cultivo

favorece esta últimaalternativa, sugiriendo que las proteínas secretadas están

asociadas solo en forma transciente con la superficie bacteriana. Sin embargo. la

respuesta es probablemente más compleja. Un antígeno puede ser una proteína

secretada tanto como estar asociado a la pared o superficie celular, particularmente

considerando la heterogeneidad del complejo 85. Dado que el indice de localización

del antígeno 85A es consistentemente más alto que el de el 858 es probable que este

últimoesté más estrechamente asociado a la superficie.

Componentes purificados del complejo antígeno 85 unen fibronectina (FN)

humana. Por ensayos de western blot se vio que la fibronectina se une más

fuertemente al antígeno 85A que al 85B. Además. el antígeno soluble 85A es mejor

inhibidor de Ia unión de BCG a superficies cubiertas con fibronectina.

El roI de la actividad de unión a la FN en Ia patogénesis de Ia infección por

micobacteria no ha sido aún elucidado. En general, los parásitos intracelulares

evaden los mecanismos de defensa extracelulares del hopedante por Ia habitación

intracelular.Aparentemente es ventajoso para tales parásitos entrar a Ia célula

rápidamente después de Ia infección, los mecanismos por los cuales ellos Io logran

son de especial interés. Se han encontrado receptores que median la ingestión de M.

tuberculosis y M.leprae por la célula hospedadora, sin embargo existen aun pocas

evidencias que demuestren el rol de FN en la fagocitocis de micobacterias a través de

receptores de FN.

En infecciones naturales o experimentales en bovinos con M. bovis se ha

observado una formación incrementada de anticuerpos contra las proteínas del

complejo 85 (Harboe, et. al.1990). demostrando que son fuertemente inmunogenicas

¡n vivo.Estas observaciones indican que una o más de estas proteínas son liberadas

del bacilo ¡n vivoy que una secreción activa no es un fenómeno exclusivo que

aparece en cultivos de micobacteria en medio artificial.Anticuerpos a antígeno 858

fueron detectados en suero de ganado infectado con M. bovis (9 de 16 animales,

56%) o M.paratuberculosis (15 de 20 animales, 75%), en cabras infectadas con M.

avíum y ovejas con paratuberculosis (Harboe, et. al.1990).

Estos estudios indican que Ia sensibilidad es de alrededor del 50%, pero en

cuanto a Ia especificidad hay que tener en cuenta que el antígeno 85 es altamente
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inespecífico y que una respuesta positiva se puede encontrar en animales control

sanos, particularmente en áreas donde la exposición a micobacterías atípicas es

común. Así el grado de especificidad es altamente dependiente del grupo individuos

control incluido. Por otro lado, Ia vacunación con BCG parece no inducir una

producción significantiva de anticuerpos anti-antígeno 85.

Resultados muy recientes muestran que las proteínas del complejo 85 tienen

actividad de micolil-transferasa indicando que Ia síntesis de la pared celular podría ser

Ia función primaria de estas moléculas (Belisle, et. al.1997)

10.2. Las proteínas de choque térmico

Una técnica ampliamente usada para la identificación de proteínas fue la

utilización de anticuerpos monoclonales (MAbs)contra M. tuberculosis. Los Mabs

ofrecen la posibilidad de marcar proteinas individuales por la unión a epitopes

simples. Esta propiedad hace a los Mabs muy útiles, por una lado para la purificación

de proteínas por afinidad y por otro para la detección de proteínas micobacterianas

expresadas en otros microorganismos. El clonado, secuencia y expresión de genes

relevantes es considerado corrientemente como un paso esencial en la

caracterización de antígenos micobacterianos. El clonado de ADNde M. tuberculosis

en organismos de crecimiento rápido como E. coli fue iniciado por R. Young, quien

construyó una biblioteca de expresión de M. tuberculosis y M. leprae en el vector A

gt11 (Youn, et. al. 1985) y por J. Thole y J. van Embden, quienes hicieron el primer

banco de ADN de BCG en el fago EMBL3, un derivado de A(Thole, et. al. 1985).

El desarrollo de técnicas de ADNrecombinante para la expresión de genes

micobacterianos en sistemás heterólogos representa un importante progreso en el

estudio de moléculas antigénicas ya que brinda Ia inequívoca demostración de

actividades inmunológicas, asociadas a un determinado polipéptido y a través del

estudio de Ia secuencia, permite deducir la una función bioquímica de Ia proteina

nativa mediante estudios comparativos con genes o proteínas de función conocida.

Entre las primeras proteínas que fueron identificadas mediante el uso de

anticuerpos monoclonales se encuentra un grupo de proteínas que más tarde
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mostraron ser significativamente homólogas a una familia de proteínas ampliamente

conservada llamadas proteínas de choque térmico o proteínas de estrés (Young.et.

al. 1988). Esta familiade proteínas han sido encontradas en células eucarioticas. aun

en plantas, y en bacterias. Las proteínas de estrés tienen aparentemente varias

funciones. Un importante rol es asistir al microorganismo en los cambios del medio

ambiente. Estas proteínas son sintetizadas en considerables cantidades en células no

estresadas, pero los niveles de transcripción y traducción incrementan

considerablemente cuando la célula es expuesta a factores de estrés como elevada

temperatura o radicales de oxígeno, iones de metal o etanol. Las proteínas de choque

térmico y otras proteínas de estrés están involucradas en la protección de Ia célula

frente a efectos deletereos ; por ejemplo existen evidencias que sostienen Ia hipótesis

de que las proteínas de choque térmico son importantes en la termotolerancia. Estas

proteínas podrían ayudar a disociar y librara la célula de proteínas desnaturalizadas y

complejos proteicos o actuar como moléculas chaperonas mediando el plegamiento y

ensamblamiento de las proteínas ; posiblemente tengan también un rol en la
traslocación a través de membrana

Las proteínas de estrés son destacables por su conservación durante la

evolución, por ejemplo las hsp90, hSp70 y hsp60 son encontradas en todas las

células eucariontes y procariontes. Posiblemente. la interacción de cada una de estas

proteínas de estrés con múltiples proteínas pudo prevenir su divergencia en Ia

evolución y ser responsable de la conservación en su secuencia.

La investigación de antígenos involucrados en la respuesta inmune al bacilo

leproso y tuberculoso condujo a la observación de que las proteínas de estrés

constituyen un importante blanco de la respuesta inmune en ratones infectados

(Young, et. al. 1988).

La inmunización de ratones, con Iisados de micobacterias induce respuesta

humoral a por lo menos seis antígenos de M. tuberculosis y un numero similar en M.

leprae. Anticuerpos monoclonales desarrollados contra estas proteínas especificas

fueron usados para aislar los clones de una biblioteca de expresión de M. tuberculosis

y M. leprae en el vector Agt11 en E. coli (Young, et. al. 1988). La secuencia de los

clones de ADN revelo un 40% de homología en la secuencia carboxi-terminal de

aminoácidos con el producto del gen dnaK de E. coli, para el antígeno de 71 kDa y un
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60% de homología entre Ia secuencia de la proteína de 65 kDa y la secuencia del gen

groEL de E. coli. Dos proteínas de estrés adicionales fueron también encontradas:

una proteína de 18 kDa, miembro de una familiade proteinas de estrés de bajo peso

molecular y una proteína de 10 kDa homóloga a GroES. En E. co/i, el gen groEL esta

localizado en un operón con groES. GroES y GroEL forman un complejo que asegura

el adecuado plegamiento y ensamblamiento de polipéptidos recién sintetizados en la
célula. Subsecuentes estudios demostraron la existencia de una segunda versión del

gen groEL en M. tuberculosis (Kong, et. al. 1993). Este gen esta localizado a menos

de 100 pb río abajo de el gen groES en M.tuberculosis. El rol “invivo”de estos dos

genes groEL no está aun establecido.

En cuanto a la función de GroES se cree que la misma esta involucrada en el

proceso de translocación a través de membrana de proteínas secretadas. Esto podría

explicar porque la proteína de10 kDa homóloga a GroES se encuentra en un estadio

muy temprano en el sobrenadante de cultivo (Andersen. et. al. 1992).

Las proteínas de estrés micobacterianas son uno de los principales blancos para

la respuesta celular y humoral en el modelo murino. En un estudio que sumariza el

resultado de diez laboratorios. una colección de 24 anticuerpos monoclonales

murinos reconocieron seis proteínas de M.leprae; siete de estos anticuerpos están
dirigidos contra determinantes de la hsp60 (Engers, et. al.1985). Similares resultados

fueron obtenidos en M. tuberculosis. Análisis de dilución limitante indican que el 20%

de linfocitosT CD4 reactivos de ratones inmunizados con M. tuberculosis reconocen

el antígeno hsp60 (Kaufman, et. al. 1887).

La proteína GroES de M. tuberculosis es un importante inmunógeno de células

T en estudios en ratones y humanos (Barnes. et. al.1992 b.).

La evaluación de la respuesta celular a las proteínas de estrés en bovinos

tuberculosos fue estudiada en infecciones experimentales con M.bovis, se observó

que tanto la proteína de 65 kDa como la de 70 kDa no estimulan significativamente la

respuesta celular comparado con otros antígenos micobacterianaos (Fifis, et. al.

1994).

Otra proteína perteneciente a la familiade las proteínas de estrés de bajo peso

molecular es la a-cristalino. La caracterización molecular e inmunológica de esta

proteína fue realizada en M. tuberculosis (Verbon,et. al.1992a.b). Dicha proteína de16
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kDa no es secretada, pero anticuerpos monoclonales reaccionan con célula entera en

estudios de ELISA.indicando una posible asociación con la pared celular. Se ha

observado un incremento en la síntesis de esta proteína en cultivos de Mtuberculosis

durante la transición de fase Iogarítmicaa fase estacionaria y en condiciones

limitantes de oxígeno. Se piensa que su función podría estar relacionada al

mantenimineto de Ia viabilidad celular mediante el aumento de la estabilidad de

ciertas proteínas en largos períodos de tiempo (Yuan, et. al 1996). Estudios de

inmunoblot con 8 Mabs dirigidos contra este antígeno revelan que los anticuerpos

monoclonales reaccionan exclusivamente con las micobacterías que constituyen el

complex de M.tuberculos¡s. Así apesar de que el antígeno de 14 kDa es homólogo a

varios antígenos provenientes de las proteínas alfa-cristalinos de choque térmico, los

cuales incluyen al antígeno de 18 kDa de M./eprae, esta proteína contiene varias

regiones reconocidas por células B de M. tuberculosis.

Por que a pesar de esar filogenéticamente conservadas las proteínas de estrés

son blanco de la respuesta inmune en un amplio espectro de enfermedades

infecciosas?. Al menos tres factores podrían contribuira este fenómeno.

Primero, la abundancia de estas proteínas bajo condiciones de estrés podría

jugar un importante rol. Las bacterias pueden sufrir una respuesta de estrés por las

condiciones hostiles del medio ambiente impuestas por la célula hospedante. La

síntesis de estas proteínas podría estar involucrada en la supervivencia del bacilo

tuberculoso dentro del macrófago. Dicha síntesis fue monitoreada durante la

fagocitocis de M. tuberculosis H37Rv en una línea celular de macrófagos murinos

(Alaviy Affronti 1994). En este trabajo se determinó que Ia proteina de 65 kDa era

regulada positivamente tempranamente después de un incremento a 45 °, por otro

lado la proteína de 70 kDa es incrementada inmediatamente luego de una exposición

a 48 °. En humanos infectados se observó que tal reactividad es menos importante

(Kabelits, et. al. 1990). Segundo, algunas proteínas de estrés pueden ser

intrínsicamente antigénicas, por ejemplo pueden ser particularmente suceptibles al

procesamiento y Ia presentación al sistema inmune por las células presentadoras de

anfigenos

Por último,es posible que la memoria inmunológica para determinantes "cross

reactivo"de estas proteínas conservadas sea generado tempranamente en la vida y
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periódicamente estimulado por subsecuentes infecciones. En vista a estas

observaciones es difícilpensar que la respuesta inmune a las proteínas de estrés

tenga un papel importante en la protección contra Ia infección. Las infecciones con un

determinado patógeno generalmente no protegen de la infección por otro patógeno.

Desde otro punto de vista se puede pensar que la respuesta inmune a determinantes

conservados de las proteínas de estrés durante un estadio temprano de la vida de un

individuo, probablemente durante el desarrollo de la flora de la piel y el intestino,

podría proveer una barrera general contra las infecciones; de esta manera se puede

explicar porque para muchos patógenos, solo una pequeña fracción de individuos

infectados progresan a una enfermedad clínica.

10.3.Antigenos inmunodominantes

Un objetivo importante en Ia caracterización de antígenos micobacterianos es la

eventual identificaciónde antígenos que sean importantes en inducir una respuesta

inmune protectiva, fundamentalmente para el estudio de nuevas vacunas. Un

parámetro relevante es seleccionar los antígenos por su habilidad para inducir

proliferación ¡n vitrode linfocitos-Tde humanos o animales infectados. Se ha

estudiado la capacidad para inducir Iinfoproliferaciónde antígenos recombinates en

E. coli a partir de la selección directa sobre una genoteca de M. tuberculosis en fago A

gt11(Mustafa, et. al.1988). Pero el método es muy laborioso y poco reproducible

debido a el elevado nivel de Iinfoproliferacióninespecífica porducto de la respuesta a

proteínas de E. coli.

Otra estrategia es transferir los antígenos separados por geles de electroforesis

a membranas de nitocelulosa. las cuales son cortadas en tiras y presentadas al

cultivo celular de linfocitos; técnica llamada T-cell Western blot (Young, et. al.1986).

La limitaciónde esta metodología es la dificultadde cuantificar las proteínas de cada

fracción y por Io tanto establecer que un antígeno es mejor que otro. Una forma más

elegante y resolutiva del método es separar las proteínas por isoelectroenfoque en

una primera dimensión seguido por una electroforesis nativa en geles de

poliacrilamida, en la segunda dimensión; las proteínas son luego electroeluídas del

gel a una fase soluble (Gulle, et.a|.1990 y Andersen y Heron 1993). Sobre las
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proteínas así resueltas se ha evaluado su capacidad de inducir Ia liberación de

citoquinas específicas como interleuquina-1 y factor de necrosis tumoral. Este método

fue denominado “monocyte Western blotting”(Wallis. et. al. 1993). Una proteína de

58 kDa de M. tuberculosis. la cual induce producción de factor de necrosis tumoral

por monocitos humanos fue aislada por esta técnica. Posteriormente se identificóesta

proteina como una subunidad de Ia glutamina sintetasa. Otra proteína con capacidad

de inducir la liberación de esta citoquina fue tambien detectada, la misma fue

identificada como un componente del complejo 85 (Wallis 1996). Los productos de los

mononocitos como las citoquinas sirven de múltiples funciones en infecciones

tuberculosas, en términos de inmunidad y patogénesís. El TNF-alfa actúa como

activador de macrófagos, facilitando la muerte intracelular del bacilo seguido de Ia

ingestión por las células fagooiticas. EITNF-a actua también activando genes de

otras citoquinas que inducen una respuesta inflamatoria. Sin embargo el TNF-a

puede también mediar efectos deletereos para el hospedador, incluyendo necrosis

del tejido y respuesta inflamatoria. Por esta razón, se estudia el rol de la glutamina

sintetasa en Ia patogénesís de la infección por M. tuberculosis.

Ely interferón es extremadamente potente en disparar la activación de

macrófagos con actividad antimicrobiana. Se han caracterizado dos regiones de bajo

peso molecular en geles de proteínas secretadas (4 a 11 kDa y 26 a35 kDa) capaces

de inducir la liberación de y interferón en cultivos de células-T de ratones infectados

con M. tuberculosis (Andersen. et. al.1992). En un trabajo más reciente en el cual se

estudia el rol del y interferón en la inmunidad protectiva contra las micobacterias en

ratón, se identificó un importante inductor de Ia producción de y interferón, dicho

antígeno es de 18 kDa y esta localizado principalmente en la fracción de membrana

de BCG. Apesar de que esta proteína existe tanto en BCG viable como muertas.

células-T de ratones inmunizados con bacilos muertos no responden a este antígeno

con liberación de y interferón (Kawamura, et. al.1994).

Es casi un dogma que la protección contra tuberculosis puede ser lograda solo

con la vacunación con bacterias vivas. Una explicación a esto es que solo los

antígenos liberados por el bacilo vivo, los cuales no están presentes en las bacterias

muertas, son el principal blanco de Ia respuesta inmune específica. Para identificar y

purificarmoléculas presentes en el sobrenadante de cultivoque sean antígenos
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dominantes durante una vacunación efectiva, el filtrado de un cultivo de BCG fue

fraccionado por cromatografia. Sobre dichas proteínas fraccionadas se estudio la

respuesta serológica y DTHde grupos de cobayos, inmunizados con BCG vivas y

muertas. Debido a que la reacción DTHy la CMI (inmunidad mediada por células)

están mediadas por linfocitos-T.es entonces probable que Ia vacunación con BCG o

cepas atenuadas de M.tuberculosis, sea capaz de estimular esta población celular y

resulte en una efectiva activación de macrófagos que controlen la infección

tuberculosa. Pero no es claro que ambas reacciones sean mediadas por la misma

sub-poblacion de linfocitos-T.Respuesta CMIy DTHes observable luego de una

efectiva protección contra el desafío con M. tuberculosis virulenta en animales

previamente inmunizados con BCG vivas, pero a pesar que solo una protección

marginal es alcanzada cuando se inmuniza con bacterias muertas, existe una

perfecta expresión de reactividad DTH hacia la tuberculina o derivado proteico

purificado. Basándonos en la hipótesis de que solo el bacilo en crecimiento es capaz

de sintetizar estas moléculas involucradas en la respuesta protectora, se midió la

intensidad de las respectivas reacciones DTHde cobayos inmunizados con bacterias

vivas o muertas frente a diversos antígenos micobacterianos aislados y purificados

por métodos cromatográficos. Una proteína con inusual composición de aminoácidos

(40% prolina y 12% treonina) fue identificada de esta manera (Romain, et. al. 19933).

El peso molecular de esta proteína en geles SDS-PAGE fue de 55 kDa, mayor al

peso molecular teórico deducido de su secuencia. La proteína fue cien veces más

potente en desarrollar reacción de hipersensibilidad retardada en cobayos

inmunizados con bacterias vivas que en cobayos inmunizados con bacterias muertas.

Con una estrategia de trabajo similar a esta última se utilizaron los sueros de

animales inmunizados ya sea con bacterias vivas o con bacterias muertas para aislar

aquellos antígenos que solo reaccionen con el primer tipo de suero. Un complejo de

proteínas de 45 a 47 kDa fue de esta manera identificado y luego purificado de M.

bovis BCG (Romain, et. al.1993b). Al igual que Ia proteína de 55 kDa, el antígeno

45/47 de BCG fue 40 veces más potente en inducir una reacción de hipersensibilidad

retardada en cobayo sensibilizados con bacterias vivas que en cobayos inoculados

con bacterias muertas; resultados similares fueron obtenidos en M. tuberculosis. El

complejo antigénico fue resuelto en electroforesis de dos dimensiones, observándose
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la existencia de tres proteinas mayoritarias y siete menores. La secuencia N- terminal

de las primeras arrojó un resultado idéntico para las tres. Los autores atribuyen las

diferencias en la migración electroforética a variaciones en el grado de procesamiento

postraduccional.

Este complejo antigénico fue también purificado del sobrenadante de M.

tuberculosis H37Rv con Ia metodología previamente descripta para BCG. El gen que

codifica para este complejo inmunodominante en M. tuberculosis, denominado gen

apa (antígeno rico en alanina y prolina), fue clonado, secuenciado y expresado

(Laqueyrerie, et. al.1995). El porcentaje de prolina deducido de Ia secuencia (21,7%)

explica el mayor peso molecular que se observa en los SDS-PAGE comparado con el

peso molecular teórico determinado por tamaño del gen (28,779). Esto se debe a la

elevada rigidez de las moléculas por el alto contenido en prolina. Un comportamiento

similar en la electroforesis fue descripto para la proteína rica en prolina de 55 kDa

mencionada anteriormente.

Basándose en la hipótesis que solo las proteínas secretadas confieren

inmunidad protectiva. Ia respuesta celular -T a estos antígenos fue también estudiada

en humanos. Pacientes con tuberculosis pulmonar activa mínima responden

poderosamente a antígenos secretados por M. tuberculosis. La especificidad de la

respuesta fue investigada por estimulación de linfocitosy liberación de de y interferón

(Kawamura, et. al.1994).

Es casi un dogma que la protección contra tuberculosis puede ser lograda solo

con la vacunación con bacterias vivas. Una explicación a esto es que solo los

antígenos liberados por el bacilo vivo, los cuales no están presentes en las bacterias

muertas. son el principal blanco de la respuesta inmune específica. Para identificar y

purificarmoléculas presentes en el sobrenadante de cultivoque sean antígenos

dominantes durante una vacunación efectiva, el filtrado de un cultivode BCG fue

fraccionado por cromatografía. Sobre dichas proteínas fraccionadas se estudio Ia

respuesta serológica y DTHde grupos de cobayos, inmunizados con BCG vivas y

muertas. Debido a que Ia reacción DTH y Ia CMI (inmunidad mediada por células)

están mediadas por linfocitos-T,es entonces probable que la vacunación con BCG o

cepas atenuadas de M. tuberculosis, sea capaz de estimular esta población celular y

resulte en una efectiva activación de macrófagos que controlen Ia infección
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tuberculosa. Pero no es claro que ambas reacciones sean mediadas por la misma

sub-poblacion de linfocitos-T.Respuesta CMIy DTH es observable luego de una

efectiva protección contra el desafío con M. tuberculosis virulenta en animales

previamente ¡nmunizados con BCG vivas, pero a pesar que solo una protección

marginal es alcanzada cuando se inmuniza con bacterias muertas, existe una

perfecta expresión de reactividad DTH hacia la tuberculina o derivado proteico

purificado. Basándonos en la hipótesis de que solo el bacilo en crecimiento es capaz

de sintetizar estas moléculas involucradas en la respuesta protectora, se midió la

intensidad de las respectivas reacciones DTHde cobayos ¡nmunizados con bacterias

vivas o muertas frente a diversos antígenos micobacterianos aislados y purificados

por métodos cromatográficos. Una proteína con inusual composición de aminoácidos

(40% prolina y 12% treonina) fue identificada de esta manera (Romain, et. al. 1993a).

El peso molecular de esta proteína en geles SDS-PAGE fue de 55 kDa, mayor al

peso molecular teórico deducido de su secuencia. La proteína fue cien veces más

potente en desarrollar reacción de hipersensibilidad retardada en cobayos

¡nmunizados con bacterias vivas que en cobayos ¡nmunizados con bacterias muertas.

Con una estrategia de trabajo similar a esta última se utilizaron los sueros de

animales ¡nmunizados ya sea con bacterias vivas o con bacterias muertas para aislar
aquellos antígenos que solo reaccionen con el primer tipo de suero. Un complejo de

proteínas de 45 a 47 kDa fue de esta manera identificado y luego purificado de M.

bovis BCG (Romain, et. al.1993b). Al igual que la proteína de 55 kDa, el antigéno

45/47 de BCG fue 40 veces más potente en inducir una reacción de hipersensibilidad

retardada en cobayo sensibilizados con bacterias vivas que en cobayos ¡noculados

con bacterias muertas; resultados similares fueron obtenidos en M. tuberculosis. El

complejo antigénico fue resuelto en electroforesis de dos dimensiones, observándose

la existencia de tres proteínas mayoritarias y siete menores. La secuencia N- terminal

de las primeras arrojó un resultado idéntico para las tres. Los autores atribuyen las

diferencias en la migración electroforética a variaciones en el grado de procesamiento

postraduccíonal.

Este complejo antigénico fue también purificado del sobrenadante de M.

tuberculosis H37Rv con la metodología previamente descripta para BCG. El gen que

codifica para este complejo inmunodominante en M. tuberculosis. denominado gen
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apa (antígeno rico en alanina y prolina), fue clonado, secuenciado y expresado

(Laqueyrerie, et. al.1995). El porcentaje de prolina deducido de la secuencia (21,7%)

explica el mayor peso molecular que se observa en los SDS-PAGE comparado con el

peso molecular teórico determinado por tamaño del gen (28,779). Esto se debe a la

elevada rigidez de las moléculas por el alto contenido en prolina. Un comportamiento

similar en Ia electroforesis fue descripto para la proteína rica en prolina de 55 kDa

mencionada anteriormente.

Basándose en la hipótesis que solo las proteínas secretadas confieren

inmunidad protectiva, la respuesta celular -T a estos antígenos fue también estudiada

en humanos. Pacientes con tuberculosis pulmonar activa mínima responden

poderosamente a antígenos secretados por M. tuberculosis. La especificidad de Ia

respuesta fue investigada por estimulación de linfocitosy liberación de y interferón.

Por otro lado. pacientes con tuberculosis avanzada exhibieron una respuesta inmune

deprimida. Tal depresión en la respuesta se observó también en otros estudios. Se ha

propuesto que la liberación de factores de supresión por monocitos y linfocitosy el

secuestro preferencial de células T antígeno específicas en las áreas de infecciónson

los factores responsables de este estado de inmunosupresión (Kleinhenzy Ellner

1987y Lombardi, et. al. 1986).
A pesar de que la respuesta a antígenos específicos tanto en pacientes

tuberculosos como sanos es altamente heterogénea, se observó en un trabajo de

Boesen y col (Boesen, et. al.1995) un predominante reconocimiento a proteínas de

bajo peso molecular (menor a 10 kDa) en pacientes con TB activa mínima, dicha

fracción proteica indujo altos niveles de y interferón en ensayos in vitro. Una proteína

de 6 kDa, previamente caracterizada (Sorensen, et.al.1995). ha sido recientemente

identificada como el principal blanco para células T que median la memoria

inmunológica de larga vida en modelo animal de ratón (Brandt, et.al.1996). Este

antígeno, llamado ESAT-6 es también el principal componente de la fracción de bajo

peso molecular responsable de una alta respuesta proliferativade linfocitosy

liberación de y interferón, en pacientes TB y en ratones desafiados con M.

tuberculosis (Sorensen, et.al.1995). El estudio de dicho antígeno en geles de

poliacrilamidano desnaturalizantes, sugiere que esta molécula existe en su

configuración nativa como un tetrámero con un peso molecular aproximado de 24
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kDa. En acuerdo con estos resultados, previamente Andersen et.al. encontraron por

una metodología similar que dos regiones de bajo peso molecular (4-11 kDa y 26 -35

kDa ) poseían una marcada propiedad estimulatoria, con liberación de y interferón en

linfocitos T, en ratón infectado con M. tuberculosis (Andersen, et.al.1992). El análisis

interespecífico mostró que ESAT-6está presente en el sobrenadante de cultivode las

especies que conforman el complex de tuberculosis y en otras especies no

tuberculosas como M. kansasii, M. szulgai y M. man'num.

En cuanto a la tuberculosis bovina, Ia respuesta celular a varios antígenos

purificados del sobrenadante de cultivo,fue examinada en ganado bovino infectado

experimentalmente (Fifis. et. al. 1994). Este estudio de realizó sobre un período de 36

meses y se ensayo la proliferación celular y liberación de y interferón en respuesta a

los antígenos. Estos antígenos (12 kDa, 19 kDa, P32, MP859, MPBG4, MPBSBy 38

kDa) fueron altamente homólogos a aquellos purificados en M. tuberculosis. Todos

los antígenos purificados inducen respuesta celular en los animales infectados, pero

la magnitud de la respuesta a cada antígeno varió entre los animales estudiados. Por

otro lado, en determinados estadios del período de infección uno o más antígenos

aparecen como inmunodominantes, pero estos perfiles cambian con el progreso de la

enfermedad. La respuesta humoral fue muy baja o casi ausente en la primer mitad del

período de infección. incrementándose substancialmente para algunos antígenos, en

la segunda mitad.

Otro importante aspecto del estudio de moléculas involucradas en el desarrollo

de inmunidad portectiva es la caracterización de linfocitos-T citotoxicos especificos

de micobacterias (CTLs) y la identificación de sus antígenos blancos. La importancia

de esta sub-población de células T en la infección tuberculosa ya ha sido descripta

anteriormente en secciones previas de esta tesis.

Un trabajo muy reciente describe una metodología para identificar antígenos

reconocidos por células T CDB(Denis, et. al.1997). El método consiste en determinar

el grado de lisis celular ¡n vitro luego de la ¡ncubacion de macrófagos “pulseados” con

proteínas del sobrenadante de cultivocon macrófagos de ratón inmunizado o no con

BCG. En estos experimentos se utilizaroncepas de ratón mutantes y salvajes para

MHCclasel. Los autores demostraron que se induce una respuesta citotóxica contra

antígenos del sobrenadante de cultivode BCG y que esta respuesta fue mediada por
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células-T CDBy absolutamente requiere de la activación de células-T CD4 y la

secreción de interleuquina 2. Por otro lado demuestran también que los linfocitos

citotoxicos reconocen estos antígenos exclusivamente en asociación con moléculas
Db.

10.4.Antígenos especie-especificos

EIestudio dirigido hacia la identificación de proteínas micobacterianas

especificas de especie permite optimizar el diagnóstico y aportar al conocimiento de

Ia patogénesis de esa micobacteria.

Hasta el momento se han clonado y caracterizado dos genes exclusivos de M.

tuberculosiszel gen mpt40 y una secuencia de 3,0 kb que codifica para una proteína

con actividad hemolítica.

Con suero policlonal anti-proteínas de M. tuberculosis se aisló un clon que

expresaba Ia proteína MPT40 de una genoteca de esta micobacteria en E. coli. El

peso molecular de dicha proteina es de 13.800 Da (Parra, et. al.1991). Mediante

amplificación por PCR y Southern blot se demostró que este gen esta presente en M.

tuberculosis y ausente en M.bovis, BCG. y nueve especies de micobacterias.

Posteriormente un estudio basado en PCR con 63 cepas de M. tuberculosis reveló

que algunas de las cepas analizadas (15 ) no amplificaban Ia banda correspondiente

al gen mpt40 (Weil, A., Plikaytis, B.B., Butler, W.R.. Woodley. C.L. y Shinnick,

T.M.1996.J.of Clin. Microbiol.34:2309-2311). Este último hallazgo relativiza el uso del

gen mpt40 para diferenciar M. bovis de M. tuberculosis.

El grupo de Patarroyo clonó un fragmento de ADNde M. tuberculosis cuya

secuencia reveló la existencia de dos marcos de lectura abiertos con un 68% de

homología entre ambos. Estudios comparativos de Ia secuencia deducida de aa

indicó que ambas proteínas tienen una alta homología con dos fosfolipasas C de

Pseudomonas aeruginosa. Esta proteína expresada en E. coli produjo actividad beta

hemolitica sugiriendo una función de fosfolipasa (Cardoso Leao. et. al. 1995).

Fosfolipasas de otras especies de patógenos bacterianos han sido caracterizadas

como factores de virulencia. Por ejemplo, la PCLs de Listen'amonocytogenes parece

jugar un rol importante en Ia listeriosis, contribuyendo al escape de las bacterias del

Introducción 46



Iisosoma (Vazque-Boland, et. a|.1992). Como es mencionado anteriormente, el

escape de M. tuberculosis y M.bovis del fagolisosoma es aun materia de

controversia. Durante mucho tiempo se pensó que Ia bacteria replicaba en el espacio

endosomal y nunca entraba en el citoplasma. pero la identificación de células CDS

restrictivas a clasel con reactividad hacia la bacteria intracelular y el hecho de que los

mecanismos de protección de Ia tuberculosis son mediados por CD8 y dependiente

de clasel, abren el interrogante de como estos antígenos son introducidos en la vía

clase l. Una explicación ha esto es el posible procesamiento de los antígenos del

patógeno que reside dentro de la vacuola (Pfeifer. et. al.1993), o bien que la bacteria

escape del fagolisosma y permita que moléculas o metabolitos de bajo peso
molecular entren el |a vía clasel.

10.5.Proteínas secretadas

La secreción de proteínas podría ser definida como el pasaje a través de Ia

membrana plasmática. En procariontes Ia translocación a través de la bicapa lipídica

en general involucraa una secuencia señal peptídica, que consiste de unos pocos

aminoácidos cargados positivamente seguidos de una región hidrofóbica. Esta
secuencia es localizada en el extremo N-terminalde Ia proteína y es insertada en la

barrera hidrofóbica de Ia membrana, de esta manera guia a Ia misma hacia el

exterior. Durante este proceso el péptido señal es clivado de la proteína madura. En

E. colieste proceso ha sido extensivamente estudiado y las proteinas involucradas

fueron identificadas. Pero el proceso de traslocación en micobacterias aún no ha

podido ser definido y hasta el momento no se sabe si estas bacterias cuentan con un

mecanismo similar. La comparación de Ia secuencia nucleotídica con la secuencia N

terminal de aminoácidos ha demostrado Ia presencia de péptidos señal en varias

proteínas secretadas de M.bovis, M.tuberculosis y M. leprae. Sin embargo, otras

proteínas que son localizadas en el sobrenadante de cultivono poseen el
característico péptidos señal, muchas de estas, como Ia SOD y las chaperoninas

DnaK y GroES son consideradas como proteínas citoplasmáticas en E. coli. No es

claro aun si para estas proteínas existe un sistema independiente del clásico sistema
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de exportación mediante péptidos señal o si simplemente se trata de lisis debido a
muerte o daño celular.

Numerosas proteínas secretadas han sido aisladas, purificadas y caracterizadas

por técnicas bioquímicas e inmunologicas, luego el desarrollo de la tecnologia del

ADNrecombinante y los sistemás de expresión heterólogos permitieron clonar sus

genes, expresarlos, estudiar sus productos y mecanismos de regulación. Este es el

caso de antígenos como Ia MBP70, MBP64, MP883. el complejo 85 y más de 30

componentes antigénicos.

La MBP7Ofue purificada a homogeneidad del filtrado de cultivo de

Mycobacterium bovis BCG por Nagai et. al (Nagai, et.al.1981). Esta proteína

representó el 10% de las proteínas totales en medio Sauton. El peso molecular

estimado por análisis de equilibriode sedimentacion fue de 15 kDa. En estudios

preliminares de tests cutáneos, MPB70se comportó como un antígeno específico de

BCG. y en cobayos sensibilizados con células muertas de M. tuberculosis H37Rv, M.

kansasii, M. ¡ntrace/Iulare, M. ph/eí, y BCG, esta proteína desarrollla DTH solo en los

cobayos sensibilizados con BCG. Pruebas bioquímicas y test cutáneos confirmaron la

presencia de este antígeno en subcepas de BCG, como Tokyo y Moreau y en la cepa

de M.bovis Ravenel, mientras que no pudo ser demostrada en varias otras subcepas
de BCG.

Otra proteína. Ia MPBB3(80), la cual da una mancha distintiva en geles de dos

dimensiones del filtrado de cultivode BCG Tokio. fue también estudiada en

numerosas subcepas de BCG. Se observó que MP883 yMPB7Oestán siempre juntas

o ausentes dependiendo de la subcepa. El extremo amino terminal de ambas

proteínas fue secuenciado y se demostró que sus secuencias son idénticas en los

primeros 30 aminoácidos. Las similitudes en las propiedades fisicoquímicas fueron

paralelas a los estudios inmunológicos:anticuerpos anti-MPB70 reconocen ambas

proteínas (Harboe, et. al.1986).

El gen que codifica para la MPB70 fue clonado y secuenciado (Radford, et. al.

1988). A partir de una genoteca de M. bovis en el vector CJgt11 y mediante el uso de

anticuerpos policlonales anti-M.bovis se aislaron clones de E. coli que expresaban

antígenos. Algunos de estos clones fueron reconocidos por un panel de anticuerpos

monoclonales que reconocen tres epitopes separados en MPB70.Sobre uno de estos
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clones se realizó una secuenciación parcial del inserto. Posteriormente se realizó la

secuencia total del gen que codifica para la MPB70 (Terasaka, et.al. 1989), fue así

como se dedujo una secuencia señal que permitía a dicha proteina ser transportada

activamente a traves de la membrana mediante el clivaje de los 30 aminoácidos del

péptidos señal.

La proteína MPB70 es un antígeno inmunodominante de M. bovis, según lo

demostró el grupo de Fifis (Fifis, et.al. 1991, 1989). Este antígeno es un componente

activo del derivado proteico purificado (PPD) y es capaz de desarrollar respuesta de

hipersensibilidad retardada (Harboe, et.a|.1986, Fifis,et.a|.1991, Haslov, et.a|.1987),

estimular la proliferacion de linfocitos -T (Fifis, et.a|.1994. Pollock, et. al. 1994). El uso

de este antígeno en ensayo de ELISApara estudiar Ia respuesta serológica de

bovinos infectados da elevada especificidad con baja sensibilidad (Wood, et.a|..

1992). Resultados similares fueron obtenidos por el grupo de Cataldi et.al (Cataldi,

et.al. 1994) quienes encontraron que solo un 17% de los sueros de bovinos

infectados reaccionaban contra las proteínas del sobrenadante en el rango de 19-25

kDa. El uso de bovis-PPD en tests cutáneos seguidos de ensayos anti-MPB70es un

indicador específico de infección con M. bovis en bovinos (Harboe, et. al. 1990).

El gen homólogo en M. tuberculosis fue también clonado (mpt70) y su secuencia

fue idéntica al de mpb70. Si bien los niveles de expresión en M. tuberculosis son muy

bajos (menos del 1% de lo observado en BCG Tokio), la Iinfoproliferación a MP170 es

elevada en pacientes tuberculosos y en contactos tuberculina positivos (Roche, et.

al.1994).

Tres proteínas aisladas de la cepa de M. bovis AN5 fueron reconocidas por un

panel de anticuerpos monoclonales reactivos hacia diferentes epitopes de la MPB70.

Se demostró que una de estas proteínas era de 25 kDa y estaba glicosilada (Fifis.et.

al. 1991). Por su parte el grupo de Harboe encontró diferencias entre la secuencia de

aminoácidos de la MPB70 y el de una proteína de 23 kDa (una de las tres formas que

se aislaron originalmente del sobrenadante de BCG Tokio) la cual fue llamada MP883

en base a su movilidad relativa en geles de poliacrilamida (Harboe, et. al. 1995).

Posteriormente se demostró que ambas proteínas están codificadas por genes

diferentes (Matsuo, et.-a|. 1996) y posteriormente que Ia proteína de 25 kDa era una

forma glicosilada de Ia MP883 (Wilker,et. al.1996) El antígeno de 25 kDa (la forma
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glicosilada de Ia MP883)es reconocido por un gran número de sueros de bovinos

infectados con M.bovís (Fifis. et. al. 1992) y es además reacciona fuertemente con

suero de ratones infectados con H37Rv,a pesar de que la expresión en esta cepa es

baja. El gen de la MP883 fue también clonado de M. tuberculosis desde una

genoteca en cósmidos del genoma de H37Rv.A partir de la secuencia del cósmido se

demostró que el gen que codifica para MPT83 está situado a 2,4kb río arriba del

mpt70 y que ambos genes son transcriptos en Ia misma dirección (Hewinson, et. al.

1996). EIgen mpt83 expresado en M. smegmatis se enouentra asociado a la célula

mientras la MPT7Oes exclusivamente identificada en el sobrenadante de cultivode

dicha cepa recombinante. Nuestros resultados, sin embargo discrepan con esta

última observación ya MPB70 fue también identificada en el extracto celular de Ia

micobacteria recombinante.

La comparación de la secuencia de aminoácidos de ambas proteínas revela un

61% de identidad siendo la región amino terminal la de más baja homología. En la

MPT83 se observó que esta región contiene un típico motivode secuencia consenso

para Iipidación bacteriana y procesamiento (LAGC)yun posible motivo de O

glicosilación. La posible acilación de esta proteína fue luego confirmada en su

homóloga de M. bovís BCG. mediante mutagénesis dirigida en el potencial residuo de
acilación (Vosloo, et. al. 1997).

Otra importante proteina secretada es la MPBG4,dicha proteína fue purificada

del sobrenadante de cultivode BCG Tokio mediante el uso de técnicas

cromatograficas (Harboe, et. al1986). Diferentes sub-cepas de BCG varían

marcadamente en la producción y secreción de esta proteína, los niveles de

producción fueron determinados por radioinmunoensayo (RIA)en sobrenadante de

cultivo con antisuero policlonal anti-MPBG4(los resultados se correspondieron a los

obtenidos para MPB70). Pero a diferencia de MPB70 esta proteína se la encuentra en
concentraciones considerables M. tuberculosis.

MPBG4induce una fuerte reacción de hipersensibilidad retardada en cobayos

sensibilizados con H37Rv y cepas de M. bovis.

Mediante el uso de una técnica denominada "single-probe" se clonó el gen que

codifica para este antígeno. El método consiste en el uso de oligonucleotidos,

diseñados a partir de la secuencia amino-terminal de Ia proteína (teniendo en cuenta
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el tipo de codón usado más frecuentemente); con los oligonucleótidos marcados se

identifican los clones positivos de una genoteca de M. bovís en E. coli. El análisis de

la secuencia de nucleótidos de una de los clones reveló que el gen estructural de

MPB64 es de 618 pares de bases y su peso molecular deducido es de 22, 400 kDa.

Contiene además una secuencia señal de 22 aminoácidos (Yamaguchi, et. al.1989).

Estudios posteriores demostraron sorpresivamente que la región que corresponde al

gen mbp64 no pudo ser amplificado en algunas cepas de BCG con el uso de la

técnica de PCR. Mientras que el gen esta presente en las sub-cepas: Tokio, Moreau,

Sweden y Rusia no se Iodetectó en las cepas Copenaguen. Glaxo, Pasteur y Tice (Li.

et. al.1993).

Se esta poniendo especial atención al uso de MPB64en test cutáneos debido a

Ia fuerte reacción de DTHque se observa en cobayo sensibilizados y a una

especificidad superior a la que se obtiene con el uso de PPD. MPT64 recombinante.

obtenida de E. coliy ensayada en test cutáneo, resulta en una reactividad

comparable a la obtenida por Ia proteína nativa. La región de esta proteína

responsable de la inducción de DTHfue localizada en el carboxi-terminal de la

misma. Más precisamente se localizó un epitope inductor de DTHentre los aa: Gly

173 y Ala 1‘87(Oettinger, et. al.1995).
Otra importante proteína secretada es la MPT51. que ha mostrado reactividad

cruzada con los tres componentes del complejo 85, y su secuencia N-terminal de

aminoácidos tiene un 60% de homología con la del antígeno 85B (Harboe, et.a|.

1992). La misma fue también identificada en M. bovís BCG (Ohara. et. al. 1995); y su

secuencia codificante (mpb51) fue mapeada río abajo del gen del componente 85A

con una secuencia espaciadora de 179 pb. Existen extensivas áreas conservadas

entre los tres componentes del complejo 85 y Ia MPB51 en su secuencias de

aminoácidos, más notablemente en la región N-terminal (Pro-2 a Asp-33) y en la

región interna (Leu-189 a Val-195). MPBS1 mostró un 38-41%, 37-41%, 41-43% de

homología a nivel de aminoácidos con 85A, 85B y 85C respectivamente y un 84% de

homología con la MPT51 de M. leprae en algunas zonas del amino terminal. Estos

hallazgos y la extensiva reactividad cruzada entre los componentes de el complejo 85

indican que hay una familiade proteínas secretadas muy cercanamente relacionadas
en micobacterias.
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10.6.Modificaciones postraduccionales en proteinas micobacterianas

Algunas proteínas de superficie y secretadas son encontradas como

lipoproteínas (Young y Garbe 1991). con evidencia adicional de glicosilación en

algunos casos (Fifiset.al. 1991). Las modificaciones post-traduccionales

probablemente ocurren en el lado externo de Ia membrana celular. La identificación

de las enzimas involucradas permitiría su utilizacióncomo blancos para agentes

antimicobacterianos que afectarían el sistema de transporte y el crecimiento.

Se ha descripto la importancia de la acilación de proteínas en aumentar su

habilidad para inducir DTH (Coon y Hunter 1975) y que lipopéptidos sintéticos tienen

la capacidad de primar células T citotoxicas (Deres, et.al. 1989). La vacunación con

BCG recombinante que expresa la proteína OspAA como lipoproteína, protege de la

infección contra Barre/ia burgdorfen' en contraste con la pérdida de potencia protectiva

del mismo antígeno cuando es expresado como una proteína intracelular (Stover,

et.al. 1993).

Mediante Ia técnica de marcado metabólico con el radioisotopo 14C-palmíticoy

separación de fases con detergente se aislaron cuatro lipoproteínas de peso

molecular, ‘19.26.27 y 38 kDa de M. tuberculosis (Young y Garbe 1991). Las

proteínas de 19 y 38 kDa ya habían sido aisladas previamente y habían sido

consideradas fuertes inmunógenos (lvanyi, et. al. 1988; Harboe y Wiker 1992a). Ellas

contienen una secuencia señal y un motivode cisteinas característico para

lipoproteínas bacterianas.

La Iipoproteína de 38 kDa fue estudiada extensivamente por grupos

independientes quienes le dieron diferentes designaciones. Fue llamada antígeno 5

por el sistema de referencia de EEUU y Japón, en base a su movilidad en

inmunoelectroforesis (Janicki, et. al. 1971). S'e Ia denominó también antígeno 78 por

el sistema de referencia de CIE para M. tuberculosis y antígeno de 38 kDa a partir de

su movilidadelelctroforética en geles de SDS-PAGE y Western blot usando suero

hiperinmune contra M. tuberculosis y M. bovis (KadivaLet. al. 1987). El gen que

codifica para esta proteína fue aislado de una genoteca en el fago Agt11 de M.

tuberculosis. Se determinó la secuencia nucleotídica identificándose un marco de
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lectura abierto de 374 aa. La secuencia de aa exhibe un 30% de homología con la

proteína de unión a fosfatos, PstS, de E. coli. Un panel de Ac monoclonales especie

especifico fue ensayado sobre la proteína recombinante para mapeo de sitios

antigénicos, los cuales se ubicaron en el extremo carboxilo y en la región central de Ia

proteína (Andersen y Hansen1989). Utilizando el método de unión a Concanavalina A

-Sepharosa, el grupo de Espitia et. al., aislaron la proteína de 38 kDa (iunto con otras

dos proteinas de 50 y 55 kDa), sugiriendo de esta manera una posible glicosilación

durante Ia biosíntesis de proteínas. Previo a estos hallazgos se había demostrado Ia

unión del antígeno 5 a columnas de ConA (Daniel y Anderson1978), pero la baja

detección de carbohidratos (10%)determinada por cromatografia gaseosa

cuantitativa (Daniel 1989) llevó a los autores a pensar en una posible contaminación

más que en una modificación postraduccional por glicosilación. Contrario a estos

resultados, un 25,7% de carbohidratos fue determinado por el grupo anterior. El

tratamiento con m- periodato evita la unión de anticuerpos de conejo y de anticuerpos

monoclonales a esta proteína, indicando la presencia de epitopes carbohidratos

dependiente (Espitia y Mancilla1989).

Existen importantes evidencias que demuestran la naturaleza Iipoproteica de

esta proteína, por un lado Ia acilación de un residuo de cisteína que evita Ia
secuenciación del amino terminal por bloqueo del mismo y la existencia de una

secuencia consenso de acilación en los residuos 21 a 26; por otro, que en la

separación con el detergente tritón X-114, la proteína de 38 kDa se localiza en la fase

detergente a pesar de que más del 95% de las proteínas totales de M. tuberculosis

permanecen en la fase acuosa y por último,el marcado metabólico con H-palmitato y

subsecuente PAGE de dos dimensiones identificanesta proteína por autorradiografía

(Young y Garbe 1991). En acuerdo con su homología parcial a la proteína

tranSportadora de fosfatos de E. coli, estudios en diferentes concentraciones de

fosfatos, demostraron un aumento de la expresión de la proteína de 38 kDa en Ia

pared celular, cuando el crecimiento es en limitadas cantidades de este ion (Espitia.

et. a|.1992). Los genes que comprenden el posible operón que codifica para el

transportador de fosfato fueron recientemente clonados (Braibant, et.al.1996). Dicho

operón estaría comprendido por los genes pstA-2, pstC-1 y pstB, además de pstS-1

(gen de la proteína de 38 kDa) (Andersen et. al. 1989), homólogos a los genes pstA,
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pstC y pstB de E. colí. Ia secuencia nucleotídica reveló tres ORF que codifican para

proteínas de 302. 336 y 275 aa respectivamente. En E. coli PstB es una proteína de

unión de ATP y PstA/Pstc son dos subunidades hidrofóbicas de Ia permeasa de
fosfatos.

En cuanto a su distribución en otras especies de micobacterías, si bien en

principio se caracterizó este antígeno como exclusivo de M. tuberculosis, no

encontrándoselo en BCG.Andersen et.a| (Andersen y Hansen 1989) demostraron

que la proteína está también presente en BCG. pero en menor cantidad.

Sobre un total de 14 especies estudiadas se detectó este antígeno solo en M.

tuberculosis y en M. bovís (Daniel, et. al. 1979). En trabajos posteriores y sobre un

número similarde especies se llegó a resultados similares utilizando anticuerpos

monoclonales y anticuerpos polivalentes anti-BCG. anti-M. tuberculosis y contra

diversas especies de micobacterías que no constituyen el complex (Kadival,et.

al.1987). Con estos resultados los autores han podido demostrar solo una

“especificidad serológica” para el antígeno de 38 kDa, ya que en el sentido estricto

una proteína es especie -especifica si es sintetizada exclusivamente por una única

especie. Además la ausencia de anticuerpos reactivos hacia esta proteína en sueros

polivalentes anti- micobacterías no tuberculosas, no descarta Ia posibilidad de que la

proteína exista pero no sea capaz de desarrollar respuesta humoral en los modelos

animales ensayados. Debido a esta especificidad serológica, la proteina de 38 kDa ha

sido considerada para su uso en diagnóstico serológico. EIantígeno purificado fue

ensayado con diversas técnicas en pacientes tuberculosos y control, en áreas de alta

y baja prevalencia. La especificidad fue alta en todas la regiones (88-98%), mientras

que la sensibilidad varió de un 49 a 89%. La tendencia observada fue: una alta

especificidad en zonas de baja prevalencia a costa de una sensibilidad ma’sbaja

(Harboe y Wiker 19923). A pesar de su alta especificidad. ELISAde anticuerpos con

suero de pacientes infectados con: M. kansasíi, M. ¡ntrace/lu/are, M. leprae y con

sarcoidosis detectan anticuerpos a epitopes definidos de la proteína de 38 kDa

(Benjamin, et.a|.1984; Bothamley, et. al.1987).

La proteína de 38 kDa es capaz de estimular linfocitos-Tde ratones. cobayo y

humanos inmunizados. Péptidos derivados de esta molécula muestran. en estudios

preliminares, su uso potencial en reemplazo de Ia PPD (Vordermeier, et. al.1992). A
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diferencia de lo que ocurre en la respuesta humoral, se determinó una baja

especificidad en pruebas intradérmicas para estudiar la reacción de hipersensibilidad

retardada o la estimulación de linfocitos ¡n vitro. Cobayos sensibilizados con M.

tuberculosis y con otras especies de micobacterias reaccionan significativamente al

antígeno de 38 kDa en test cutáneo y linfoproliferación.Pero Ia sensibilización de

ratones con antígeno purificado resulta en una reacción cruzada a sonicado de

antígenos de micobacterias no tuberculosas (M. kansasii y M. ¡ntrace/lulare) (Kadival.

et. al.1987). Sin embargo resultados especie específicos han sido descriptos en

experimentos con células de cobayos inmunizados con M. avium, M. Kansasii, M.

man'num y M. fortuitum, que no proliferaron en respuesta al antígeno de 38 kDa

purificado (Haslov, et. al.1990).

La otra Iipoproteína ampliamente descripta es la proteína de 19 kDa. El

correspondiente gen aislado de una genoteca de expresión de M. tuberculosis en el

vector :1gt11, codifica para una proteína de 159 aa (Ashbridge, et.al.1989). El gen de

M. bovis también fue clonado a partir de una genoteca en E gt11 utilizando un

anticuerpo monoclonal específico de M. tuberculosis y M. kansasii. La secuencia de

un fragmento de 840pb fue determinada y mostró codificar para una proteína de 15

kDa. Esta secuencia fue idéntica a la descripta para M. tuberculosis. El peso

molecular de la proteína de 19 kDa determinado por geles de PAGE es de 22 kDa. Al

igual que la proteína de 38 kDa, la presencia de un consenso para acilación y Ia

incorporación de ácido palmítico tritiado indicarían que esta molécula es una

Iipoproteína (Young y Garbe1991).

Esta proteína mostró inducir respuesta humoral y celular en ratones y en

pacientes tuberculosos. Almenos dos epitopes B son identificados por anticuerpos

monoclonales murinos. Además un epitope inmunodominante localizado entre los aa

61 y 80 fue reconocido por células T en ensayos de linfoproliferación.después de la

inmunización con la proteína de 19 kDa entera o con BCG (Harris, et. al.1991).

La unión de la proteína de 19 kDa a Concanvalina A fue demostrada sobre la

proteína recombinante expresada en M. smegmatis, indicando la posible

procesamiento post-traduccional por glicosilación. Similares resultados habían sido

previamente descriptos por el grupo de Fifis et.al. en M. bovis (Fifis, et.al. 1991). El

sitio de glicosilación fue determinado en la Iipoproteína por mutagénesis dirigida en
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dos residuos de treonina. La substitución de ambas treonina resulta por un lado en la

pérdida de unión a Con A y por otro en Ia generación de formas más pequeñas de la

proteína como resultado de la proteolisis (Herrmann, et.al. 1996). A partir de los

resultados obtenidos los autores proponen que el rol de la glicosilación es el de

regular el clivaje de una región proteolíticamente sensible cercana a el extremo N

terminal acilado de dicho antígeno.

La infección de ratones con una variante de M. tuberculosis mutante para la

proteína de 19 kDa ha sido publicado recientemente (Lathigra, et.al. 1996). En estos

experimentos se observó una disminución en la virulencia de dicha cepa, medida en

base al número de bacterias viables en bazo, con respecto a la misma cepa

transformada con un plásmido multicopia que resulta en la sobreproducción de la

proteína de 19 kDa. Estas diferencias fueron significativas, durante la primer semana

post-infeccion. reduciéndose con el transcurso del tiempo. La mutación del gen que

codifica para Ia proteína de 19 kDa en M. intracellulare no produce cambios en la

virulencia luego de ser inoculada en ratón ( Mahenthiralingam, et. al. 1998). Más

experimentos son necesarios para poder determinar cual es el rol de este antígeno en

la interacción hospedador/parásito.

Un trabajo reciente confirma Ia naturaleza glicosiladas de ciertas proteínas
micobacterianas. En el mismo, se purificó la proteína de 45 kDa(que ya fue descripta

anteriormente en esta revisión) del filtrado de cultivo de M. tuberculosis. La misma fue

sujeta a proteólisis con endopeptidasas Asp-N o GIu-Cy subtilisisna y se determinó Ia

existencia de glicopéptidos por unión a ConA en Western blot. Los péptidos fueron

analizados por cromatografía líquida -MS(espectrometría de masas) y por Sl-MS.

Cinco de estos péptidoss fueron O-glicosilados en residuos treonina con una simple

unidad de 3-D-manobiosa o manotriosa. El dominio de glicosilación fue localizado en

una región rica en prolina cerca del N-terminal y del C-terminal del polipéptidos

(Dobos, et. al.1995 y 1996).

Se determinó también que esta proteína tiene un 92 °/ode homología con la

MPT32 y un 75% de homología con la 55/50 kDa descripta por Espitia et.al (Espitia,

et.al.1995). Por esta homología en la secuencia N-terminaly la reactividad cruzada

con sueros monoclonales y policlonales los autores sugieren que se trata de Ia misma

Introducción



proteína y que las diferencias son debidas al alto contenido de prolina y a la

existencia de aminoácidos glicosilados que introduce errores en la secuenciación.

El potencial uso de este antígeno en el diagnóstico serológico de Ia tuberculosis

esta fundamentado en Ia reactividad observada (70%) con sueros de paciente con

tuberculosis pulmonar en México (Espitia, et.al.1995) y Ia demostración de que

cobayos inmunizados con BCG viva tiene anticuerpos anti 45/47 kDa mientras que no

se detectan en cobayos inmunizados con bacterias muertas (Romain, et.al.1992).

A pesar de las grandes controversias surgidas en torno a la glicosilaciónde

proteínas en las micobacterias. importantes evidencias ya no dejan dudas de su

existencia. Los mecanismos de glicosilación y su importancia en la fisiología y la

patogénesis de las micobacterias aun es un campo desconocido.

10.7. Proteinas con actividad enzimática

Las proteínas que las micobacterias exportan al medio de cultivo han sido

extensivamente estudiadas en relación a sus propiedades antigénicas pero poco se

conoce acerca de su función bioquímica. Varias proteinas de unión a fibronectina han

sido identificadas, pero aun no se ha determinado si intervienen en Ia interacción con
la matriz extracelular de las células eucariontes o si tiene una actividad enzimática

importante durante el crecimiento de Ia micobacteria.

La función de la superoxido dismutasa (SOD) es inactivar los radicales

superóxido generados por el macrófago activado, frenando de esta manera el

mecanismo de defensa del hospedante. El gen fue aislado de M.tuberculosis por

medio de anticuerpos monoclonales (Zhang, et.al.1991).

Otras proteínas con función enzimática conocida son Ia de las enzimas

involucradas en las vías metabólicas de biosíntesis de proteínas y aminoácidos.

Mediante ensayos de complementación con una genoteca de M. tuberculosis en el

fago 3 gt11 en Eco/í mutante. se clonó el gen aroA que codifica para la 5

enolpiruvilshikimato -3fosfato sintetasa, la cual esta involucrada en la biosíntesis de

aminoácidos aromáticos (Garbe. et.al.1990). También con Ia misma técnica se clonó

el gen lysA de M. tuberculosis. Este codifica para la ácido diaminopimelico
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decarboxilasa, que cataliza la reacción de conversión del ácido diaminopimelico a

lisina (Andersen y Hansen1993).

La enzima Glutamina-sintetasa, fue purificada y caracterizada (Harth,

et.al.1994). Originalmente fue identificada como una proteína que induce la

producción de TNF por monocitos humanos (ver adelante) (Wallis, et.al. 1993). La

misma consiste de al menos 12 subunidades idénticas de 58 kDa, dispuestas en dos

hexágonos superpuestos. Se determinó un 30% de la actividad enzimatica en el

sobrenadante de cultivode M. tuberculosis. Microscopía electrónica con anticuerpos

conjugados a particulas de oro, revela que la enzima es también liberada en el

fagolisosoma de monocitos humanos infectados. Se determinaron dos importantes

roles de esta enzima en la patogénesis de Ia infección con M. tuberculosis, por un

lado la síntesis de L-glutamina. el principal componente del peptidoglicano de las

micobacterias y por otro la modulación de los niveles de amonio en el fagosoma, lo

cual podría influenciar en el pH y en la fusión fagolisosomal.

También Ia alcohol-deshidrogenasa de BCG, enzima que cataliza las reacciones

de oxido-reducción dependientes de NADP,fue purificada (Bover, et.al. 1981). La

proteína nativa es un dímero, Ia cual requiere de zinc como cofactor para su actividad.

El gen fue posteriormente clonado y expresado en E. coli bajo su propio promotor y

se determinó la actividad enzimática de la proteina recombinante (Stelandre.

et.al.1992).

11. Diagnóstico

En esta sección se describirán los métodos para el diagnóstico de la

tuberculosis humana y bovina, basados en el reconocimiento de antígenos
micobacterianos.

11.1. Prueba de la tuberculina

Desde hace más de 100 años Ia prueba de la tuberculina constituye la

herramienta fundamental de las campañas de erradicación de la tuberculosis bovina
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en todo el mundo, Ilegándose a una disminución de la prevalencia de esta

enfermedad hasta niveles muy reducidos, Ioque demuestra Ia eficacia de esta prueba

como método diagnóstico. La prueba detecta fenómenos de inmunidad celular,

basándose en una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado, que da lugar a una

reacción inflamatoria con importante infiltracióncelular en Ia dermis. Esta reacción

tiene lugar localmente después de Ia inyección intradérmica de la tuberculina, de

modo que se considera como reactor positivo a todo aquel individuoque presente un

determinado incremento en el grosor de la piel a las 72 horas de realizada la

tuberculinización. La tuberculina es, sin duda alguna el antígeno micobacteriano más

importante.

Luego de ocho años del descubrimiento de M. tuberculosis, Koch reportó su

intento de purificar los componentes que Ia micobacteria libera al medio de cultivo. El

preparó un producto que llamo “tuberculina”. Este producto era el filtrado de cultivo de

M. tuberculosis previamente esterilizado por calor y concentrado.

Uno de los inconvenientes que tenía el uso de este producto era la naturaleza

cruda de Ia preparación y el hecho de muchos de los componentes del medio eran

concentrado junto con las proteínas micobacterianas. La producción de tuberculina ha

sufrido diversas mejoras y en la actualidad se usa Ia PPD o “derivado proteico
purificado"(Seibert y Munday 1932). La preparación de Seibert fue aceptada en 1951

como estándar internacional. Los métodos de producción pueden variar, pero

esencialmente el producto consiste de proteinas liberadas al medio de un cultivoen

fase estacionaria, que son concentradas por tricloroacético o sulfato de amonio,

después de la inactivación, filtracióny concentración.

Curiosamente, Koch creyó erróneamente que con Ia tuberculina había

encontrado una cura para la tuberculosis al observar que “frenaba el crecimiento de

los bacilos no solo en los medios de cultivos sino también en los animales" según Io

expresó en “Tenth International Medical Congress en Berlín" (Burke 1993) La

temprana observación de que los síntomas asociados a Ia inyección de tuberculina no

se reproducían en las personas sanas, le condujo a orientar su uso para el

diagnóstico de esta enfermedad. De este modo la tuberculina paso a usarse en el

diagnóstico de la tuberculosis humana y bovina. Se ha estimado que 2000 millones
de dosis han sido administradas a humanos.
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Debido a que el crecimiento de M. tuberculosis es más abundante que el de M.

bovis, la tuberculina utilizada para el diagnóstico de tuberculosis bovina se produjo a

partir de cepas humanas hasta 1975, fecha en la que se sustituyó por tuberculina

producida a partir de cepas de M. bovís. En la actualidad la cepa madre más utilizada
es la AN5.

Uno de los inconvenientes del uso de la PPD en el diagnóstico, es la aparición

de reactores falsos positivos. Mucho de los antígenos micobacterianos son altamente

conservados, no solo dentro del género Mycobacterium sino también en un amplio

rango de otras especies bacterianas. Un ejemplo de esto son las proteínas de estrés

o choque térmico, la cual es producida en abundancia por las micobacterias del

complex de tuberculosis y que comparte un 50% de homología (a nivel de aa) con

proteínas de estrés de otras especies de bacterias. La falta de especificidad de la

PPD, lleva a la aparición de reacciones cruzadas inespecíficas, y por consiguiente a

determinaciones falsas.

Las investigaciones en el campo del diagnóstico se están focalizando hacia el

mejoramiento de este método diagnóstico a través del estudio de nuevos antígenos

"candidatos" que reemplacen con éxito a la PPD.

Uno de los riesgos en las campañas de erradicación de la tuberculosis en el

ganado bovino, es la aparición de falsos negativos. Se lo ha descripto asociado a 1)

desensibilización post-tuberculinización (Radunz y Lepper 1985; Doherty, et.al. 1995),

se ha comprobado que este estado se produce hasta los 56 días de la inyecciónde

tuberculina ; 2) estados de enfermedad severos o generalizados (Wood, et.al.1991);

3) postparto, 4) otros factores como malnutrición, lactancia y gestación. Otras causas

son, ya a nivel de la técnica, el uso de tuberculinas de baja potencia, incorrecta

lectura, incorrecta dosificación, etc.

En cuanto al uso de PPD para el diagnóstico de tuberculosis en humanos existe

el inconveniente de que personas vacunadas con BCG pueden dar una lectura

positiva y en tal caso no se puede discernir si es debido a infección con M.

tuberculosis o si es una reacción a la vacunación. En los casos de vacunados hay

que tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad en el área geográfica a la que

pertenece y la probabilidad de contacto con personas infectadas.
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11.2. Linfoproliferación

Fue el primer método para Ia detección “invitro"de inmunidad celular específica

frente a M. bovis, específicamente cuantifica Ia transformación y proliferación de

linfocitos-Tal enfrentarse con antígenos micobacterianos, habitualmente PPD,

pudiéndose llevara cabo una prueba de forma comparada si además se enfrenta una

segunda fracción simultáneamente a Ia PPD aviar. De esta manera es posible

diferenciar infección por M. bovis de infección por micobacterias no patógenas como

M. avium.

A pesar de que se han logrado variantes del método que simplifican los

procedimientos. como por ejemplo realizar el cultivosin tener necesidad de separar

los linfocitos-T,el proceso completo cuenta con algunos inconvenientes, es

demasiado largo y muy complejo, requiere de equipos especiales y manejo de

radioisótopos.

Se utilizaeste método no solo con antígeno PPD sino también con otras

proteínas tales como la MBP70, que si bien da una mayor especificidad, Ia

sensibilidad del ensayo disminuye.

11.3. Dosaje de y interferón

Fue desarrollada esta prueba diagnostica ¡n vitrocomo alternativa al test de

linfoproliferación (Wood. et.al. 1990). En esta técnica se cuantifica la liberación el y

interferón, por parte de los linfocitos sensibilizados tras su estimulación con

antígenos. EIantígeno usado es la PPD bovina. En el método original los resultados

se correlacionaban con los obtenidos en los ensayos de transformación linfocitaria,

Iográndose un nivel de especificidad y sensibilidad similar. El inconveniente de esta

técnica es que Ia cuantificación no es específica para y interferón y se ha demostrado

que algunos antígenos virales inducen la liberación de y interferón de PBMC en

animales inmunizados y control (Townsend, 1988). La cuantificación del y interferón

liberado fue posteriormente resuelta a través de un ELISAde captura en el que las
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placas llevan fijado un anticuerpo monoclonal anti-y interferón bovino. Se ha

comprobado que este monoclonal presenta reacción cruzada contra el y interferón.

En un extensivo estudio a campo en Australia sobre 6.000 cabezas de ganado

de zonas libres de tuberculosis y aproximadamente 6.000 animales de rodeos

tuberculosos, se comparó el ensayo de y interferón con las pruebas cutáneo. Los

resultados indicaron una especificidad del 96,2 al 98,1% dependiendo del punto de

corte elegido y una sensibilidad con valores de 77 al 96% dependiendo del criterio

para definir un reactor positivo. Estos valores mostraron ser significativamente más

altos que los obtenidos para la intradermoreacción (Wood, et.al. 1991).

Una de las ventajas de el uso de esta técnica para el diagnóstico de tuberculosis

en el ganado bovino, es que no se requiere de una segunda inmovilizacióndel

ganado para la lectura de los resultados. No compromete el sistema inmune del

animal, dado que no hay inyección de antígenos, pudiéndose repetir el ensayo

inmediatamente y en contraste con lo que ocurre para reacción cutánea o la

linfoproliferación luego de la inoculación de PPD, la producción ¡n vitro de y interferón

bovino no se ve afectada (Doherty, et.al.1995).

Se han realizado diversos estudios a campo en los que se compara esta prueba

con la de la tuberculina y con el ELISA serológico. Neillet.al. describen un trabajo en

el cual aislan M. bovís de secreciones respiratorias de 15 bovinos negativos para la

intradermoreacción y positivos para el test de y interferón (Neil, et.al. 1994a). Estos

resultados no se explican por una respuesta anérgica a la reacción de la PPD, debido

a que este estado de anergia se lo asocia a una infeccióntuberculosa generalizada y

no a una infección temprana como la que ocurría en los animales estudiados.

En un estudio en el que comparan el ensayo de y interferón y el ensayo cutáneo

(Whipple, et.al.1995) se informan valores de sensibilidad de 55,4% a 97.1%

dependiendo del método de interpretacion de los resultados y valores del 80,4% al

84,4% para el CTF. Los autores encuentran un máximo nivel de sensibilidad

"promedio"(87,7% a 90,7%) cuando ambos ensayos son interpretados en paralelo.

El reemplazo de la PPD por antígenos únicos no ha logrado hasta el momento

mejorar los valores de especificidad y/o sensibilidad. La estimulación de y interferón

con la MPB70, proteína que es considerada el principal inmunógeno de M. bovís,
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resulta en una importante pérdida de Ia sensibilidad. cuyos valores fueron muy

similares a los obtenidos con la prueba de la tuberculina (Wood, et.al. 1992). En este

mismo trabajo estudian la respuesta humoral a este antígeno en un ensayo de ELISA,

los valores de especificidad y sensibilidad arrojados fueron los 96,4% y 18,1%

respectivamente. Un dato importante a tener en cuenta es el alto grado de

complementariedad que se obtuvo entre las técnicas basadas en respuesta humoral y

las basadas en respuesta celular. Los animales que daban respuesta positiva al

ELISApresentaban una respuesta negativa a los ensayos de y interferón y prueba de
tuberculina.

Una proteína de bajo peso molecular ha sido recientemente caracterizada como

un blanco dominante de células-T durante la infección temprana de tuberculosis en

animales de experimentación. Este antígeno, ESAT-6,fue ensayado en test de

liberación de y interferón en sangre de bovinos experimentalmente infectados con

M.bov¡s (Pollock, y Anderesen 1997). Los bovinos TB exhibieron una fuerte respuesta

a este antígeno no así bovinos sensibilizados con micobacterias ambientales. Futuros

ensayos con un mayor número de animales son necesarios para validar el uso de

esta proteína en el diagnóstico de tuberculosis bovina.

11.4. Serología en M. bovis

Una variedad de métodos serológicos han sido desarrollados para demostrar el

incremento de anticuerpos contra Ia infección por M. tuberculosis. Entre ellos. fijación

de complemento y técnicas de hemoaglutinación y aglutinación. Ninguno de estos

tests es completamente útil, su principal limitaciónson los bajos niveles de

especificidad, sensibilidad y reproducibilidad.

EIdesarrollo de una metodología alternativa, sencilla y económica como el

ELISA, movilizóa evaluar su aplicabilidad para la detección de animales

tuberculosos. Se estandarizaron así, métodos de ELISAindirectos para la

determinación de anticuerpos dirigidos contra el bacilo. Inicialmente se ensayó con

antígenos no purificados de M. bovis para Ia detección de ganado tuberculoso, pero

el bajo nivel de especificidad (52, 6%) y muy variables valores de sensibilidad

dependiendo del grupo de animales estudiado hicieron a esta metodología poco
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atractiva (Auer. 1987). Un antígeno ampliamente ensayado para el diagnóstico de

tuberculosis en gando es la PPD bovina (Hanna, et.al.1992). En Argentina este

antígeno fue exhaustivamente evaluado por Ritacco y col (Ritacco, et.al. 1987, 1988,

1990, 1991). Los valores de especificidad y sensibilidad son bastante dispares,

posiblemente por la variabilidad en las poblaciones escogidas o bien debido a una

tuberculinizacion previa. Se encontró una correlación entre el nivel de anticuerpos y el

grado de extensión de las lesiones tuberculosas. Por otro lado se determinó un grado

de sensibilidad baja en animales con lesiones localizadas y máxima entre aquellos

con lesiones diseminadas. Si bien animales infectivos fueron altamente reativos para

este test, muchos de ellos (40%) dieron reacción negativa. Esto últimocuestiona

severamente el uso de esta metodología como único sistema de diagnóstico. En

cambio puede ser apropiada como prueba rápida para la identificación de rodeos
infectados.

Proteínas individualestambién fueron analizadas como antígeno en ensayos de

ELlSA. Fifis y colaboradores, trabajaron con un total de 12 antígenos de M. bovis. los

cuales fueron enfrentados a tres grupos de animales: infectados con M.bov¡s,no

infectados provenientes de rodeos infectados e infectados con microorganismos

relacionados. Las proteínas MPB70 y la 65 kDa fueron las más reactivas y la MP864

fue bastante sensible pero poco específica (Fifls, et.al. 1992).

En un trabajo con bovinos experimentalmente infectados, se estudio el patrón

de producción de anticuerpos anti-MPB70. La cinética comienza con un “plateau”

seguido de un marcado incremento a las 18-20 semanas de la infección. A partir de

los resultados obtenidos en animales natural y experimentalmente infectados, los

autores proponen el uso de esta proteína como indicador de infección con M.bovis.

Se demuestra también que una tuberculinizacion previa incrementa el título de

anticuerpos anti-MPB70, sin embargo los valores de sensibilidad son demasiado

bajos para proveer una importante información diagnóstica (Harboe, et.al. 1990).

El reconocimiento serológico a proteínas recombinantes de M. bovis expresados

en E. coli, fue estudiado en bovinos experimentalmente infectados (Lightbody, et.al.

1998). Se ensayaron los antígenos MPB70. MP864 y MPBSQ,en concordancia con

resultados previos, se determinó un predominio de Ia respuesta humoral hacia la
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proteína MPB70 y nuevamente. un incremento significativo luego de la

tuberculinización con PPD. Estos y otros resultado propone a la MPB70 como una

proteína candidata para el diagnóstico serólogico de la tuberculosis bovina.

11.5. Serología en M. tuberculosis

Una gran variedad de antígenos se han utilizado para el desarrollo de un

sistema de diagnóstico serológico de tuberculosis humana, entre ellos, polipéptidos,

polisacáridos. fenolglicolípidos y componentes de la pared celular. sin embargo Ia

especificidad no ha sido satisfactoriamente alta.

Los fenol -glico|ípidos, componentes de la pared celular, a pesar de ser

considerados como antígenos “especie específicos", dan muy bajos valores de

sensibilidad y son reconocidos por un gran número de sueros control sanos

(Watanabe. et.al.1995).

Anticuerpos anti- “cord factor" (trehaIosa-6,6'-d¡mycolate) de Mycobacterium

tuberculosis H37Rv fueron determinados por el método de ELISAy su aplicación en

el diagnóstico fue evaluada sobre pacientes en diferentes estadios de Ia enfermedad

y grupos control. Solo los pacientes con tuberculosis pulmonar activa mostraron

títulos de anticuerpos significativamente altos (Maekura, et.al.1993).

Proteínas purificadas también fueron ensayadas en ELISA,en particular para el

diagnóstico de tuberculosis pulmonar (Benjamin y Daniel 1982) y a pesar de que los

valores de sensibilidad no son Iosuficientemente altos, se han observado diferencias

en la especificidad de los anticuerpos asociadas con las distintas formas clínicas de la

tuberculosis. Los niveles de anticuerpos contra la proteina de 38 kDa son elevados en

pacientes con tuberculosis multibacilar.Anticuerpos al antígeno de 14 kDa se ven

incrementados en pacientes contactos y trabajadores de hospital (Bothamley. et.al.

1992 b). Altos niveles de anticuerpos anti-38 kDa y bajos niveles de anti-16 kDa

estuvieron asociados a enfermedad recurrente y radiograficamente extensiva.

Se ha demostrado que la utilizaciónde antígenos purificados puede

complementar otros métodos diagnósticos, ayudar al pronóstico y monitorear Ia

quimioterapia en pacientes con tuberculosis pulmonar.
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En un estudio sobre 52 personas con frotis positivo, 27 con frotis negativo pero

con evidencias de tuberculosis activa, 11 curados de tuberculosis y 39 sanos y

vacunados con BCG, se determinó la reactividad de sus sueros a distintas proteínas

micobacterianas purificadas, (Bothamley, et.al. 1992 a). Los pacientes con frotis

positivo resultaron también positivos para la proteína de 38 kDa en ELISA, los valores

de sensibilidad y especificidad fueron: 80 y 100% respectivamente. En los pacientes

con tuberculosis pulmonar pero frotis negativos se logró una especificidad del 95% y

una sensibilidad del 65% con el uso combinado de el antígeno de 19 kDa,

lipoarabinomanano y la proteína hsp65. A pesar de el diagnóstico serológico es capaz

de detectar aproximadamente el 50% de los casos de tuberculosis pulmonar y

extrapulmonar con frotis negativos, aun no puede reemplazar al análisis microscopico

del esputo debido a que casi el 30% de los pacientes con tuberculosis pulmonar y

frotis positivos son seronegativos.

En vista de la heterogeneidad en la respuesta humoral a los antígenos de M.

tuberculosis ya sea entre los distintos estadios y formas de la enfermedad como así

también entre individuos (Verbon, et.al.1990), una manera de elevar los valores de

sensibilidad sería la utilizacióncombinada de varios antígenos en los ensayos

serológicos. En un trabajo reciente se demuestra que en el 88% de los sueros de

pacientes ensayados se detecta reactividad a al menos un antígeno purificado de la

10 proteínas analizadas (Lyashchenko, et.al.1998).

Por otro lado Ia búsqueda de nuevos antígenos o epitopes “especie específico"

aplicados al diagnóstico serológico, podrían incrementar los niveles de especificidad

al eliminar las reacciones cruzadas a otras micobacterias o patógenos, fenómeno que

han sido descriptos para la mayoría de las proteínas estudiadas.

Los avances en el conocimiento de nuevos antígenos del bacilo tuberculoso

permitirá un mayor entendimiento en importantes áreas de las relación parásito

hospedador, como ser: 1) El estudio del rolde las proteínas secretadas en la

persistencia y crecimiento bacteriano dentro del macrófago hospedador. 2) La

implicancia de las modificaciones post-traduccionales como la glicosilación y la

acilación en Ia interacción con las células del sistema inmune.
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Además, la búsqueda de antígenos especie -específicos permitirán perfeccionar

los métodos de diagnóstico eliminando las reacciones cruzadas con micobacterias
no-tuberculosa.

A pesar de que el uso de vacunas a subunidad para la prevención de la

tuberculosis es todavía materia de controversia. este campo se ve favorecido por el

hecho, más que demostrado, de que solo Ia bacteria viva es capaz de proteger contra

la infección tuberculosa. El descubrimiento y Ia caracterización inmunológica de

nuevos antígenos permitirá ampliar el espectro de proteínas con uso potencial para el

desarrollo de tales vacunas
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1. Bacterias, virus, células de insecto y medios de cultivo

M.smegmatis mc2 155 se usó como huesped micobacteriano para expresión de genes.

M. bovis AN5 fue usada como fuente de P36, MBP70 y P27. Ambas micobacterias

fueron cultivadas en medio MADC-TWMiddlebrook 7H9 Broth Base (BBL)

suplementado con 10% de medio de enriquecimiento ADC (2% glucosa, 5% sero

albumina bovina y 0.85%CINa) y 2,5% de 20% Tween 80(8). M. smegmatis también se

cultivó en 3% tryptic soy broth (Difco). Para preparar el ADN, las células se cultivaron en

medio Dubos. Para obtención de proteínas se cultivaron las micobacterias en medio

7H9, 0,4% glucosa,0,4% piruvato de sodio. Las micobacterias recombinantes fueron

cultivadas con el antibiótico correspondiente (10ugr/ml kanamicina)

Como tipo salvaje de baculovirus fue usado AcMNPV.Las células de insecto Sf9 fueron

crecidas en medio libre de suero Sf 900 II(LifeTechnologies) a 27°C en frascos de 25

cm2.

Todas las manipulaciones con M. bovis y M. tuberculosis fueron hechas en recintos P3.

Las cepas de E. coli fueron cultivadas en medio LB(Difco),para su crecimiento en

suspensión y en LB-agar cuando se cultivaron en placa.

2. Construcción de la genoteca

El ADN de un aislamiento salvaje local de M. bovis (6ugr) fue digerido con 1U de la

enzima Eael durante 1hs a 37 C. Esta enzima tiene muy frecuentes sitios de

reconocimiento en el ADNmicobacteriano. Los fragmentos de 1,5 a 8 kb fueron

preparados del gel de agarosa por electrodialisis, resuspendido en buffer de ligasa, y

ligado a brazos del fago Iamda ZAP (Stratagene) digeridos por la enzima Notl y

defosforilado con fosfatasa alcalina de intestino de ternero (Promega)(Las enzimas Notl

y Eael dejan extremos compatibles para el ligado). Ligaciones piloto del vector

(1ugr)fueron relizadas para determinar Ia relación de concentración óptima de

vector/inserto. Se eligio una relación de masas 6/1 de vector linserto. La mezcla de

ligación fue empaquetada in vitroen capsides vacias. Con los fagos recombinantes se
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infectó Eco/i XL1 blue y se plaqueó en agar LB. La genoteca primaria fue cuantificada,

conteniendo 3.105PFU/ml. Luego se amplificó hasta: 108PFU/ml.

3. lnmunoselección en placa de lisis

Para la búsqueda en la genoteca se utilizóuna mezcla de sueros de bovinos infectados.

Dicha mezcla fue absorbida de anticuerpos anti-E.coli por incubación del suero diluido

(1/100) en TBS (100mM Tris Hcl (pH9,5), 100mM NaCI, 5mM MgCI2) leche al 5%, con

1/20 del volumen, de extracto de E. co/i. Este extracto fue concentrado cien veces en

0,1% SDS y hervido durante 30 min. La incubación con la mezcla de sueros se realizó

durante 30min a 37°C.

Se utilizaron 5.104 fagos para infectar XL-1blue (las células se deben crecer en LB

suplementado con maltosa 0,4% y SO4Mg). Se agregó 3ml de agar TOP ()a Ia mezcla

de infección y se plaqueó en cajas de petri conteniendo LBagar/ampicilina (100ugr./ml.).

Se incubó toda la noche a 37°C. Las placas fueron cubiertas con filtros de nitrocelulosa

embebidos en 10mMde IPTG (isopropyI-B-D-tiogaIactopiranosido) e incubados por 2hs

a 37C. Los filtros fueron separados y bloqueados con TBS-leche por 30min a 37°C,

luego enjuagados con TBS e incubados con Ia mezcla de sueros bovinos durante 2hs a

37°C. Luego de 3 lavados con TBS se agregó una dilución 1/1000 de anti-lgG bovina

conjugado a fosfatasa alcalina y se incubó 2hs a 37C. La reacción de color se realizó

con el agregado de 5-bromo-4 cloro-3

indolilfosfato (BCIP) y toluidinum nitroblue tetrazolium (NBT) como sustratos.

4. Deleciones con exonucleasalll

El plásmido 12-3 fue digerido con las enzimas Xbal que deja un extremo sensible a la

digestión por exonucleasa IIIy por Sacl que deja un extremo resistente. Luego de la

restricción se agregó un volumen de fenol lcloroformo y se precipitó con 2,5 volumenes

de etanol. El pellet de ADNse resuspendió en buffer de exonucleasalll 1X (66MmTris

CIH, pH8, 0,66mM Cl2Mg)y se continuo el protocolo segun Protocols and applications

guide of Promega 1991 (pag.95-96). Se tomaron 15 muestras en total, con intervalos de

30" y se analizaron en geles de agarosa
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5. Preparacion de extractos célulares y sobrenadantes

Los extractos de Eco/i fueron preparados por centrifugación del cultivo a 12.000 rpm

durante 5min. y resuspención del pellet celular en buffer de siembra (2% dodecil sulfato

de sodio (SDS), 0.125 M Tris CIH(pH6,8). 1% 2-mercaptoetanol, 0,02% de azul de

bromofeno, 10% glicerol). Se hirvieron durante 3 min.

Los extractos de E. coli transformadas con plásmidos que llevan el promotor inducible de

la beta-galactosidasa (pBluescript SKII)fueron obtenidos de cultivos previamente

incubados durante 2hs con 5mMde IPTG, mientras que las cepas transformadas con

plásmidos que llevan el promotorT7, fueron incubadas con 0,4mM del inductor. La cepa

de E. coli BL-21 fue cultivada en medio conteniendo ampicilina (100 ug/ml) y se le

agregó rifampicina al momento de Ia inducción.

Para Ia preparación de extractos celulares de micobacterias y de células de insecto, se

cosecharon las células por centrifugación a 10.000 rpm durante 30min. y se procedio

como se describe arriba.

El sobrenadante de cultivofue precipitado con ácido tricloroacético (10%), neutralizado

con Tris 1M‘yresuspendido en bufer de siembra 1X.

6. Western blot

El tratamiento de las muestras y su separación por electroforesis en gel de

poliacrilamida (PAGE) se realizó siguiendo Ia técnica de Laemmli.(Laemli et al) Las

proteínas se electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa en el mismo buffer de

corrida suplementado con 20% de metanol, durante 2 hs a 200mA. La membrana fue

teñida con Rojo Ponceau S para establecer la posición de las proteínas transferidas y

luego decolorada con TBS (Tris.ClH 50 mM pHB, CINa 150mM).

Se realizó la primera incubación con Ia dilución correspondiente de los suero

policlonales de conejo, suero de bovino tuberculoso o anticuerpos monoclonales anti

MPB70,segun correspondió, durante 2hs a temperatura ambiente con agitación. Un

segundo anticuerpo anti-conejo, anti-bovino o anti-ratón (1/1000) conjugado con
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fosfatasa alcalina se agregó luego de 3 lavados con TBS y se incubó 1h 30' con

agitación La reacción de color se desarrolló por el agregado de NBTy BCIP como

sustratos.

Los sueros de conejos y el anticuerpo monoclonal, fueron diluídos 1/300 y los bovinos

1/100.

7. Obtención de suero policlonal

Extractos de E. coli recombinate fueron sembrados en geles de poliacrilamida -SDS

(PAGE) en pozos preparativos de 10cm. de largo. Luego de la corrida electroforética, la

región donde la banda recombinante migra fue cortada del gel (la posicion exacta fue

determinada por western blot). La pieza de gel fue macerada con mortero en buffer PBS,

y mezclada con un volumen de adyuvante incompleto de Freund. La mezcla fue

inyectada en un conejo. en tres dosis, con intervalos de 15 días.

Sueros bovinos:

Fueron obtenidos de animales con lesiones macroscópicas de las cuales M.bovis habia

sido aislada. Para la inmunoselección de la genoteca se usó una mezcla de 5 de estos

sueros.

Sueros de Ieprosos:

Fueron otorgados por A. SegaI-Eiras de Ia Facultad de Medicina de la Universidad de La

Plata.

8. Secuenciación

El ADNplasmidico que se uso como templado fue preparado con el sistema Wizard

Minipreps (Promega). La secuenciación se realizó utilizando los primers T3, 17

(Promega) y otros, deducidos de las secuencias. Se empleó el método de dideoxi de

Sanger (Sanger et al 1977)con sistema TaqTrack sequencing kit y el fmol sequencing kit

con analogos de nucleotidos (deaza). Geles de poliacrilamida6% con 40% de

formamida desionizada fueron usados.
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9. Procedimientos de clonados (contrucciones, plásmidos)

pMBAGO

Un inserto de 1,3 kpb que contiene al gen p36 y su secuencia reguladora fue liberado

del plásmido pMBA124 con la enzima de restricción Xho (NEB). La digestión fue

verificada en gel de agarosa y la banda correspondiente purificada con el kit Gene

Clean (Bio 101). Los extremos protuyentes se rellenaron con el fragmento Klenow (NEB)

de la ADNpolimerasa para convertirlos en romos.

El vector pYUB178 fue Iinealizado por Ia enzima BamHl en un único sitio de corte y sus

extremos cohesivos rellenados. Se agregó fosfatasa alcalina (NEB)y se incubó 1h a 37°

y 30 min. a 55°. Luego de precipitar con etanol. ambas especies de ADNse agregaron

al buffer de Iigación (50mM Tris-ClH [pH 7.8], 10mM Cl2Mg, 10mM D'lT, 0,1mM ATP) en

presencia de ADNligasa de T4 durante 12hs. a 20. El plásmido resultante se denominó

pMBAGO.

pMBA62

Para la construcción del plásmido pMBA62se clonó el fragmento de 1,3 kpb en el sitio

EcoRV del VectorpYUBl78 (Jacobs y col). El tratamiento del inserto y las condiciones

de Iigaciónse describen arriba.

pMBA61

Mediante las enzimas de restricción Xhol y Rsa l se escindió un inserto de ADNde 1,0

kpb del plásmido pMBA124, se Io purificó del gel de agarosa utilizando el kit Gene clean

(Bio 101) y se ligó al plásmido pMV261 (Stover y col) previamente digerido por las

enzimas Sall y Pvull, con ADN ligasa de T4 a 4C toda Ia noche. A este plásmido se Io

llamo pMBA61.

pMBA90

El gen de P36 fue amplificado a partir de pMBA123usando oligonucleótidos sintéticos:

bac-pst AACTGCAGATTATGCCGAACCGACGCCGACGC y bac-xba

GCTCTAGATTAGGCGACCGGCACGGTGATTGconteniendo sitios de corte Pstl y Xbal
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respectivamente. EIproducto de PCR resultante fue purificado por electroforesis en gel

de agarosa, digerido con las enzimas mencionadas e insertado en el sitio

correspondiente de pVL1393 (Gruenwald y Heitz )bajo el control del promotor de

polihedrina.

pMBA124 sense y anti-sense

El plásmido pMBA123fue digerido por Ia enzima Xhol, se seleccionó una liberada de

1,3 kb que fue purificada por gene clean del gel de agarosa y ligada al vector

pBluescript KS ll digerido por Ia misma enzima y desfosforilado. obteniendose el

plásmido pMBA124.

pMBA41 antisense

Con las enzimas de restriccion Pstl y Eagl se digirió el pMBA41,el fragmento fue

clonado en el vector pBluescript SKIIdigerido por las mismas enzimas y desfosforilado.

pMBA rep

Un producto de amplificacion con los primers pgltsdir y pgltsrev que llevan los sitios para

las enzimas‘de restriccion Xhol y EcoRI respectivamente, fue purificado por el sistema

PCR Wizard (Promega) y digerido con estas enzimas. EI producto fue ligado al vector

pBluescriptSKll digerido por Xhol y EcoRl y defosforilado. (Luego de la transformacion

de E. coli DH5alfa con esta ligacion, se selecciono una colonia azul, que contenia la

construccion esperada).

Un fragmento de ADNde 380 pares de bases y que contiene la region con las

repeticiones PGLTS de p36 fue amplificado con los primers PGLTSZdir y PGLTSZrev,

para poder fusionar este fragmento con el gen la beta galactosidasa del vector; los

primers contienen en ambos extremos 3' Ia secuencia de corte de las enzimas de

restricción EcoRl y Xhol respectivamente

Para la amplificacion se uso 100 ngr de genoma de M. bovís. Previo a la adicion de cada

primer se desnaturalizo el ADNmolde a 94° durante 2' y se siguio con 30 ciclos de

amplificacion con las siguientes condiciones: 94°, 1min.; 60°, 1min. y 72°, 1min. El ADN

amplificado se purifico con columnas comerciales (PCR Wizard) y se digirio con las
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enzimas Xhol y EcoRI en buffer apropiado. Este fragmento de 400 pb fue insertado en el

vector pBIuescript SKIIpreviamente digerido por las mismas enzimas.

Se amplificaron dos bandas con el par de primers bac-pst / minPGrev y bac-xba

IminPGdir Se purificaron las bandas y se fosforilaron con PNK en el bufer

correspondiente conteniendo rATP(Promega). Se digirió la banda amplificada con el

primer par de primer con la enzima Xbal y la amplificada con el segundo par de primers

con la enzima Pstl. pBIuescript KSllfue digerido con estas mismas enzimas y

defosforilado. EIvector y los productos de PCR fueron ligados durante toda la noche a

16C.

pMBAAC2

Un inserto de aproximadamente 600pb fue obtenido luego de Ia amplificación con los

primers: bac-Xbal y bac-Pstl. EI producto de amplificación, purificado, fue clonado en el

vector pGem-T (Promega). Un clon recombinante, que lleva el inserto de 600pb en el

sitio de múltiple clonado del vector. fue digerido por la enzima Pstl. La banda de 600pb,

Ia cual lleva Ia secuencia correspondiente al amino y carboxi|o del gen de P36, fue

insertada en el sitio Pstl del vector pRseT. Mediante análisis de restricción se

seleccionaron los clones que dejan el gen P36 deletado, rio abajo del promotor T7 y en

fusión transcripcional y traduccional con el péptido de pon-histidina.

pP279em

Un inserto Sacl de 1,2 kb de pMBA21fue clonado en el mismo sitio del plásmido pGem

(Promega). Se seleccionó un clon que al cortarlo con Ia enzima Pstl liberó una banda de

aproximadamente1,2 kb.

pMBA27

El inserto Pstl de pP27 pGem fue clonado en el mismo sitio del plásmido bifuncional

pSoom37, los clones de E. coli recombinantes fueron seleccionados en medio

conteniendo kanamicina.
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pMBAdP

El plásmido pMBA27fue digerido con Pvul, rellenado los extremos de las moleculas con

la enzima klenow y luego digerido por Pstl. Una banda de aproximadamente 1,15 kb fue

aislada de gel de agarosa, purificada y clonada en el vector pSoom 37, el cual habia

sido sometido a los siguientes tratamientos: digestion con la enzima BamHI, rellenado

de los extremos del ADN lineal con la enzima Klenow,digestion con Ia enzima Pstl e

incubacion con CIP, 30min a 37C y 1hs a 55C. Seleccion de clones recombinantes en

medio con kanamicina.

PMBA275

Se amplificouna banda de aproximadamente 900pb (que contiene solo la secuencia

codificante del gen P27 y su correspondiente sitio de unión al ribosoma, más una

pequeña parte de la secuencia no codificante rio abajo del gen) de 30ngr. del plásmido

pMBA27. con los pimers 2-1 Dir y 2-1 Av 4 (las condiciones de amplificación se

describen en la sección RT-PCR). La banda, purificada con columnas comerciales fue

digerida por la enzima Pstl y clonada en el vector pSoom37 tratado como se describe

anteriormente.

pMBA1752

La misma banda de 900pb, obtenida para Ia construcción de pMBA175,fue ligada al

vector pGem-T. EI plásmido recombianante que resultó fue digerido con la enzima Pstl,

el inserto de 900bp liberado fue ligado al sitio Pstl del vector pYU8261. Se

seleccionaron por restricción enzimática solo los clones que llevan el gen de P27 rio

abajo del promotor Hsp60.

pMBA2741

Con los primers 2-1Av4 y U241 se amplificó una banda del genoma de M. bovís AN5. La

misma fue ligada al vector pGem-T. Una banda de aproximadamente 1,0Kb fue liberada

con Ia enzima Pstl, la misma fue clonada en el sitio Pstl del vector pSUm.

La orientación de los insertos fue analizada por digenstión enzimática.
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pMBA2792

Con una estrategia similar a la utilizada para la construcción de pMBA2741 se clonó en

el vector bifuncional, pSUM, un inserto que había sido amplificado con los primers 2

1Av4 y U292

PMBA27H

Para obtener el gen que codifica para la proteína homóloga a P27, se utilizaron los

primers hom21up y hom21 lwque llevan los sistios Xhol y EcoRI respectivamente en

una reacción de PCR. Como templado se empleó ADNcromosomal de M. bovis AN5.

Un fragmento de aproximadamente 0,7 Kbfue purificado de un gel de agarosa 1%. La

banda, purificada por “gene clean", fue digerida con las enzimas de restricción Xhol /

EcoRl y clonada en los mismos sitios del vector pRSet(lnvitrogene), de manera que se

genere una fusión transcripcional y traduccional con la región de poly-histidina del

vector.

10. Transformación de E. coli

Se prepararon células competentes de la cepa de E. coli DH5a o BL-21con el método

de Dagert (12). Se transformaron las bacterias con 5 ul de Iigación, luego las células

fueron incubadas a 37 ° con agitación durante 1h. y plaqueadas en LBagar conteniendo

50 mg/ml de kanamicina o 100 mg/ de ampicilina.

Luego de la transformación de Eco/i DH5a con los plásmidos que llevan el promotor

inducible de la beta-galactosidasa (pBluescript SKII,pBluescript KSll, pGem, pSoom39,

pSoom37.) rio arriba del sitio de múltiple clonado, las células se sembraron en cajas con

LB-agar conteniendo XGal(40ug/ml), IPTG (5mM) y ampicilina.(100ug/ml).

11. Purificación de plásmidos

Todos los plásmidos construidos fueron purificados con columnas comerciales (Wizard

mini preps.) Se siguieron los protocolos indicados en el kit.
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12. Preparación de ADNmicobacteriano

EIADNde las distintas especies de micobacterias fue preparado de acuerdo a Ia tecnica

descripta por van Embden y col (1992).

13. Southern Blot

ElADNgenómico (1ug) fue digerido con las enzimas de restriccion adecuadas durante

3hs a 37C, desarrollado en electroforesis en gel de agarosa 0,9%. Luego de la corrida

electroforetica el gel fue fotografiado para poder establecer la localización de los

fragmentos de ADN.

El ADN se hidrolizó por incubación en HCL 0,25 M, se desnaturalizó en el buffer 1,5M

de NaCI, 0,5 M de NaOH y por ultimo se llevo a cabo Ia neutralizacion en 1,5 M NaCI,

0,1 MTris-HCl, pH7,5. Luego fue transferido por vacío a una membrana de Nylon con

buffer SSC1OX.

Las sondas fueron marcadas con 32P-dCTP por la técnica de "ramdom

priming"siguiendo las instrucciones del kit (Pharmacia).

La hibridación se efectúo en buffer PAES 0,1%, SDS 1%, SSPE 2.5X y ppiNa 0,01 %. ()

a 65C durante toda una nocheLuego de Ia hibridizacion, Ia membrana se lavó para

eliminar la unión inespecífica y se expuso ante un filme radiografico, que luego de 24 hs.

fue revelado para observar las bandas reconocidas.

Para el Southern blot de productos de amplificación por PCR se sembró en gel de

agarosa 1% aproximadamente 10ngr de ADN.

14. Ensayo de reactividad de células -T

Células mononucleares de sangre periferica bovina (PBMC)fue preparada de sangre

heparinizada por centrifugacion con FicolI-Paque (Pharmacia) y lavada tres veces en

r.p_m.l1640(LifeTechnologies). Las células fueron contadas y resuspendidas (2 X 10 5

por pocillo) en r.p.m.|1640 suplementado con 1% (p/v) penicilina lestreptomicia, 2mM L

glutamina, 20 mM HEPES y 10% (p/v) de suero fetal caprino inactivado por calor. Los

extractos de E. coli (pMBA23)fueron agregado a una concentracion de 10 ugr./ml. e
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incubados durante 24 hs a 37C en 5% (v/v)de CO2. El sobrenadante de cultivofue

cosechado por centrifugacion y el gamma interferon bovino se determino por ELISA

usando un kit comercial (lddexx)

15. Ensayos enzimáticos

La actividad de Iactatodeshidrogenasa (LDH)fue ensayada en el sobrenadante y pellet

de la centrifugacion a 100.0009. Se determinó la actividad enzimática siguiendo los

cambios en la absorbancia a 340nm por Ia conversión de NADHa NADen 1ml de

reacción, que consistió de piruvato de sodio 8mM y O,2mM de NADHen 50mM HEPES,

pH 7,5.

Por razones de bioseguridad, la actividad enzimática fue determinada en la cepa viva,

M. smegmatis mc2 155.

16. Determinación de la concentracion de proteínas

Para determinar concentracion de proteínas se utilizóel sistema “MicroBCAProtein

Assay Reagent Kit"(PlERCE)

17. Electroporaciones

BCG-Pasterur P1273, M. tuberculosis H37Ra y M. semgmatis mc2155, crecieron en

500ml de medio 7H9 suplementado con 1/10 vol de ADC (5% de albumina bovina (BSA),

2% glucosa y Tween(0,5%) hasta saturacion en “rollef’,a 37C. La células fueron

cosechadas a 3000 rpm durante 15 min. Lavadas dos veces con un volumen de glicerol

10% esteril y resuspendidas en 500 ul de glicerol10%. M.smegmatis fue mantenida

siempre en hielo y centrifugada a 4 C, las micobacterias de crecimiento lento se

trabajaron a temperatura ambiente.
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Se incubaron 200u| de las células competentes con 1ugr de plásmido (preparado por

Wizard Minipreps y dializado con filtros de nitrocelulosa con poros de 0.05 micrones de

diámetro (Millipore),contra agua desionizada, en cubetas de electroporación de 0,2 cm

de ancho (Bio Rad)

Las condiciones de electroporación fueron las siguiente: 1000 ohms de resistencia, 2,5

KV y 25 u F.

Se utilizóun electroporador Bio Rad Gene Pulser. Luego del pulso las células fueron

resuspendidas en 1ml de medio (7H9-ADC)e incubadas a 37 durante 3 hs para M.

smegmatis y 48hs para las micobacterias de crecimiento lento. Luego de la

recuperación se plaqueó en medio 7H11 (DIFCO)ADC, conteniendo 10ugr/ml de

kanamícina a la temperatura correspondiente.

18. Fraccionamiento subcelular

Se prepararon fracciones subcelulares 250ml de cultivos de cuatro semanas de M.

tuberculosis y M. bovis.

El sobrenadante de cultivofue separado de las células por centrifugación a 100009 por

20 min. Con"10% de TCA (ácido tricloro acético) se precipitaron las proteínas del

sobrenadante de centrifugación. El material precipitado fue resuspendido en 1/20 del

volumen en PBS. Las células (previamente inactivads por el agregado de azida sodica)

se resuspendieron en 25ml de PBS y sonicado en baño de hielo por 10min.en un

Branson sonifie modelo 250/450 (Branson, Danbury, CT). Por centrifugacion a 20.0009

por 15 min se pelletearon las células enteras y Ia pared célular. El sobrenadante fue

centrifugado a 100.0009 por 2,5hs. El pellet fue lavado 2 veces con PBS y resuspendido

en 2m| de agua destilada.

19. Separacion de fases con tritón X-114

La fracción de membrana fue sometida a separacion de fases con el detergente Triton

X-114 de acuerdo a Bordier (Bordier, C. (1981) J. Bio. Chem. 256z1604-1607). Un

mililitrode Triton X-114 fue agregado a 100u| de la fraccion de membrana, mezclado
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varias veces por inversion de tubo e incubado toda Ia noche a 4C. EI material insoluble

fue pelleteado por centrifugacion a 13.0009 a 4C. Luego la temperatura se incremento a

42C por 30min. y las fases fueron separadas por centrifugacion a 13.0009 a 37C.

20. Marcación de proteínas con palmítico tritiado

Las cepas E. co/í (pMBA21)y E. coli (Pbluescript) fueron cultivadas en presencia de

ácido palmítico 3H (52mCi/mmmol). Cuando los cultivos alcanzaron una OD de 0,4 se

agregó 1mMde IPTG. Las células se pelletearon y se resupendieron en 1Xde buffer de

siembra. Las proteínas del extracto celular se resolvieron en SDS-PAGE. El gel fue

tratado con 10%ácido acético/50% metanol e icubados durante 30 min con

“Enlightning”(DUPONT).Luego de un tratamiento con glicerol 5% se secaron por vacío.

La fluorografía fue obtenida luego de 15 días de exposición en películas radiográficas

(Kodak X-Omat-AR) a-7O C.

21. Electroforesis en dos dimensiones

Las proteínas de las fracciones de membrana y citoplasmática de M. tuberculosis fue

sometida a electroforesis de dos dimensiones en geles de poliacrilamida.

La primera dimension (isoelectroenfoque) fue relizada por el metodo estandar

(Ausubel,et. AI. 1990) usando anfolitos de amplio rango (gradiente de pH 3,5-10) el cual

resuelve proteínas con valores de pl entre 3,8 y 9. Para Ia segunda dimensión se

utilizaron geles de SDS-PAGE al 12%. Las proteínas fueron transferidas a filtros de

lnmobilonP como se describe para Western bIot.

Luego de la transferencia, los filtros fueron sometidos a inmunoblot o teñidos con azul

de Coomassie.

22. Obtención de ARN

Se aisló ARN total de BCG y M. smegmatis siguiendo el metodo de Bashyam et al

(Bashyam y Tyagi 1994)
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EI ARN de E. coli se aisló y purificó utilizando las columnas comerciales RNeasy

(QiaGen).

La integridad de ARNfue verificada por la presencia de de dos bandas de 1.550 y 3.150

nucleotidos que corresponden a rARN.

23. Northern blot

El ARN de 100ml de cultivo de BCG y M. smegmatis fue corrido en geles de 2,2M

formaldheido-agarosa (Ausubel, et. al. 1990) y transferidos en SSC 20X (6M CINa, 0,6M

citrato de sodio) a una membrana de nylon (Nytran) por vacio. Se fijó el ARN a la

membrana con luz ultravioleta y se pre-hibrido en 500mM de fosfato de sodio (pH 7,2),

7% SDS a 55C durante 3hs. La hibridación se llevó a cabo siguiendo la metodología de

Harth (Harth et al 1996) en el mismo buffer con un oligonucleotido marcado con gamma

32P-ATP a 1080pm/ugr. Este oligonucleotido se une específicamente a la región

comprendida entre los nucleótidos en la posición -24 y -43 relativo a la A del codón de

iniciación. Se hibridó a 550 durante 48hs.

La membrana fue lavada varias veces con 50mMfosfato de sodio (pH7,2)-0,1% SDS y

se la expuso a un filme autorradiográfico durante cinco días.

24. Primer extension

El sitio de iniciación de la transcripcion del gen P27 fue mapeado por “primer extension”

usando el primer L358P27, el cual se une a la base en Ia posición -24 relativo a la A del

codón de iniciación de la traducción. Diez picomoles del primer no-fosforilado fueron

marcados en el extremo 5' con la enzima T4po|inucleotido kinasa (Promega) en

presencia de gamma 32-PATP‘

El ARN (6ugr)y el primer marcado (O,1pmol)fueron mezclados en un volumen de 7 ul.

conteniendo 0,05M Tris/HCI (pH8,3) y 0,1 M KCI.

La reacción fue incubada por 1 min a 94C, 10 min a 550 y 15 min en hielo. El volumen

de la mezcla fue llevado a 12 ul. por la adición de 1 ul. de una mezcla de dNTPs (2,5

mMde cada uno), 0,5 uI de RNAsin (Promega), 2,2 uI. de buffer de transcriptasa reversa
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5X (0,25M Tris/HCL (pH8,3),0,2 M Kcl, 0,036 M acetato de magnesio, 0,01M DTI"),0,8

ul. de agua DEP, 0,5 ul. transcriptasa reversa del virus de mieloblastosis aviar (AMVRT,

Promega).

La transcripción reversa fue realizada a 42°C durante 45min. La reacción fue parada por

el agregado de “stop buffer"del kit de secuencia.

Las muestras se corrieron en un gel de poliacrilamida al 6%, 8M de urea. El gel se

expuso a un filmautorradiografico durante 24 hs.

25. RT-PCR

La síntesis de la primer cadena de cDNAfue realizada usando como templado 3 ugr de

ARN total de BCG, para Io cual se utilizo el kit “SUPERScript Preamplification System for

First Strand cDNA Synthesis" (LifeTechnologies). Como control negativo se utilizo ARN

total incubado en presencia de RNAsa (). Una alícuota de 5 ul de la reacción de síntesis

del cDNA fue amplificada con los pares de primers 2-1 dir/2-1 Av 4 y 2-1 dir/2-1 rev. Las

condiciones de amplificación fueron: desnaturalización a 94C durante 2min, seguido de

30 ciclos de 94C por 1 min (desnaturalizacion), 55C por 1 min (anillado) y 72C por 1min.

(extension).'Los productos de amplificaciónfueron detectados en geles de agarosa 1%.

La especificidad de las bandas amplificadas fue demostrada por Southern blot utilizando

como plásmido un inserto -Sacl del pMBA21marcado con alfa-P32 ATP.

26. Fraccionamiento de Seibert

Por filtración de un cultivo de M. bovis An5 de 4 meses de antiguedad, se obtuvo un

sobrenadante de cultivo.

Las proteínas fueron obtenidas de 400ml de este sobrenadante por precipitación con

(NH4)2802 y centrifugación a 10.0009. El pellet fue resuspendido en PBS 1Xy

dializado contra PBS 1Xdurante 48hs.

Esta muestra (extracto total) fue sometida al fraccionamiento acido-alcohol descripta por

Seibert (Seibert 1949)
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El extracto total fue precipitado a pH4. El pellet resultante, llamado fraccionl y las otras

fracciones subsiguientes fueron resuspendidas en 1mlde PBS 1X. El sobrenadante fue

precipitado a pH7 y 30% de etanol, el pellet resuspendido fue denominado fracción Il.

La tercer fracción fue obtenida de el sobrenadante de la fracción Il por precipitación a

pH4. Se agregó etanol al sobrenadante resultante hasta llegar a una concentración final

de 70% y se precipitó por centrifugación. El pellet obtenido constituyó Ia fracción IVy el
sobrenadante la fracción V.

Cada fracción fue dializada contra PBSix preparado con agua des-ionizada. la fracción

V fue Iiofilizaday reconstituida en 2ml. de agua des-ionizada.

27. Detección de proteínas glicosiladas

Para Ia determinación de proteínas glicosiladas se utilizó el sistema de detección : DIG

Glycan Detection Kit(Boehringer )

Se siguió con la metodologia indicada en el kit. La oxidación de los residuos de azucar

se realizó sobre las proteínas antes de ser separadas por electroforesis y transferidas a

nitrocelulosa (indicado como metodo A). Como fuente de proteínas se utilizaron las

fracciones obtenidas en la precipitación acido -aIcohol de Seibert del sobrenadante de

cultivo de M. bovis AN5, proteínas totales del sobrenadante de M. bovis, Msmegamatis

y M. smegmatis (pMBA60 y 61), concentradas con sulfato de amonio.

28. Marcación de proteínas con biotina.

Aproximadamente 100ugr. de proteinas fueron incubados con12ugr del ester D-biotina

N-hidroxisuccinimida(Boehringer), a temperatura ambiente durante 2hs. La reacción fue

detenida por hervor durante 2min. en buffer de siembra 1X. Las proteínas fueron

resueltas en PAGE-SDS y luego transferidas a filtros de nitrocelulosa como se describe

anteriormente. Las membranas se incubaron con estreptavidina-peroxidasa y se

procedio como se describe en “Western blot”.
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Las proteínas fueron incubadas con suero policlonal especifico (1/50) durante 2hs en

hieloen un volumen final de 100uI. en PBS 1X. Proteína G unida a Sepharosa (),

previamente lavada con PBS 1Xy resuspendida en 1 vol del mismo buffer, se agregó a

la mezcla (50 ul.) y se incubó por 1hs más. Luego de tres lavados con PBS 1x Ia mezcla

se resuspendió en buffer de siembra 1X,se hirvieron por 5 min y se sembraronen geles

de PAGE-SDS al 12%. La proteína P36 fue inmunoprecipitada de las fracciones

obtenidas en Ia precipitación diferencial y P27 de las fracciones de membrana.

30. Generación de baculovirus recombinantes

Se mezclaron 0,5 mg de ADN viral (BacquGoldTMDNA, PharMingen) con 2,5 mg de ADN

del plásmido pMBA90en un tubo de microcentrífuga. La mezcla se incubó 5 min. a

temperatura ambiente, y se agregó 1 ml de buffer de transfección B (125 mM Hepes, pH

7; 125 mM CaCI2; 140 mM NaCI).

Sobre monocapas de células Sf9 crecidas en frascos de 25 crn2 a una densidad de 2 x

106 y a las que se les removió el medio de cultivo, se agregó 1 ml de buffer A (medio de

cultivo Grace's, Sigma, con 10% de SFB).

Sobre su superficie se agregó gota a gota Ia mezcla ADN-bufferB, moviendo el frasco

hacia atrás y adelante. Se incubaron los frascos por 4 hs. a 27°C, se removió el medio

de transfección y se agregaron 4 ml de medio TNM-FH-10%SFB. Tras 5 días de

incubación a 27°C se colectaron los sobrenadantes en forma estéril, se clarificaron por

centrifugación a 1000 X g a 4°C y se mantuvieron refrigerados hasta su uso.

Purificación de clones de baculovirus recombinantes mediante dilución a punto

final
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Se agregaron 100 mIde diluciones desde tal cual a 10'4 de los sobrenadantes de

transfección sobre monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 96 pocillosa una

densidad de 104 células/pocillo, empleando 12 pocillos por dilución, y dejando de 10 a

11 pocillos sin infectar (control negativo). Tras 5 días de incubación a 27°C, se retiraron

los sobrenadantes de cada pocilloy se guardaron a 4° C en placas de 96 pocillos. Sobre

1 pocillo se agregaron 50 ng de ADNplasmidico conteniendo el inserto correspondiente

(control positivo). Se lisaron entonces las células adheridas a los pocillos agregando

100 mIde NaOH 0,5M por 5 min. a temperatura ambiente y se neutralizó agregando 100

ml de acetato de amonio 1,2 M. EIADN obtenido se inmovilizó mediante vacio a filtros

de nitrocelulosa, los que se hornearon por 2 hs a 80°C bajo vacío.

Dot-blot de ADN

Se prehibridaron los filtros de nitrocelulosa con 10 mIde buffer de prehibridación por 2

hs. a 42°C.(50% formamida5 X solución Denhardt’s (1% ficoll DL-400, 1% BSA, 1%

polivinilpirrolidona) 5 X SSCPE (150 mM NaCI, 15 mM citrato de sodio, 13 mM KH2PO4,

1 mM EDTA, pH 7,2) 500 mg/ml de ADN de esperma de salmón (Tipo VII, Sigma)).

Los filtros se hibridaron entonces con 100 ng de ADNcorrespondiente al fragmento P 36

marcado radioactivamente con 32P (Oligolabelling kit, Pharmacia) en 10 mIde buffer de

hibridación, a 42°C toda Ia noche (.50% formamida1 X solución Denhardt‘s, 1 X SSCPE,

100 mg/ml de ADNde esperma de salmón ). Se Iavaron los filtros tres veces con 2X

SSC-0,1% SDS a temperatura ambiente, tres veces a 65°C y se expusieron por 5 hs. a

peliculas autorradiográficas (XO Mat, Kodak).

Amplificaciónde stocks virales

Se infectaron 2 x 106 células crecidas en frascos de 25 cm2 con 100 mIde los

sobrenadantes de transfección. Tras 1 h. de adsorción, se agregaron 4 mIde medio de

cultivo-SFB y se incubaron las células por 3 días a 27°C.

Con 1 mIdel sobrenadante se repitió la infección, incubando 5 días a 27°C.

Los sobrenadantes de esta última infección se colectaron estérilmente, se clarificaron

por centrifugación a 1000 X g a 4°C y se mantuvieron refrigerados hasta su uso.
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Titulación de stocks virales

Se infectaron monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 6 pocillos a una

densidad de 3 X 105 células/pocillo con 0,5 mIde diluciones seriadas de stocks virales

en medio de cultivo. Tras 1 h. de adsorción, se agregaron 3 mIde medio de cultivo-SFB

conteniendo 0,5% agarosa SeaKem (BGFFF) y se incubaron las células por 5 días a

27°C. Sobre la primera capa de medio agarizado se agregaron 3 mIde medio agarizado

conteniendo el colorante vital rojo neutro a una concentración final de 50 mg/ml. Tras

dos días de incubación a 27°C, se contaron las placas de lisis y se calculó el título viral,

expresado en unidades formadoras de placa por mililitrode stock viral (ufp/ml).

Infección de células de insecto

Se infectaron 2 x 106 células High five (InvitroGen) crecidas en medio sintético en

2 . .,
frascos de cm a una mOIde 5, en un volumen final de 1 ml. Tras 1 h de adsorcnon, se

agregaron 4 ml de medio de cultivo y se incubaron a 27°C.

Listado de oligonucleótidos

Nombre del oligonucleótido secuencia

2-1 dir CCTCACAGACACCCTCTACG
2-1 rev TCAACCAGCGTCACCATCAG
PGLTS 2 dir TAAGAATTCCGATGCCAGCACGGGTCTAAC
PGLTS 2 rev TTACTCGAGCTCGGTATGGTCCCCAGTGTTG
T3 ATTAACCCTCACTAAAGGGA
17 TAATACGACTCACTATAGGG
2-1 t3 2 GACGGTCAACGGCAAGATCCC
2-1 t3 2-2 CCAACCCCACCGCCGCGAGGG
2-1 t7 2 CAGCAGCAGACCACCGACCAG
PGLTS 2 dir TAAGAA'I'I'CCGATGCCAGCACGGGTCTAAC
PGLTS 2 rev TTACTCGAGCTCGGTATGGTCCCCAGTGTTG
bac pst AACTGCAGATFATGCCGAACCGACGCCGACGC
bac xba GCTCTAGATI'AGGCGACCGGCACGGTGAÏTG
2-1t3 av3 TGCGCTGCGACCACAAATC
minPGrev GGTTAGACCCGTGCTGGCA
P27U70 CGCATCGACCAGGGCCTCAC
homo21 up gcctcgagCAGTACGAAGCTGTGGGCC
homo21 lw gcgaattcTGGCTAGACCGGTITGGTGGCGGTG
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U292 CGTTCCTCAACAATI'CCG
U241 ATGGTCAGCCGCGCCGCA
L358P27 TGAGTTGGCCGGTCGGCGAG
minPGdÍr CGAAATCCCGATTACGA

Lista de plasmidos

Plásmido Vector Sitio de Inser Promotor Gen
Clonado“ to kb

pMBA123 pBluescript SK NotI 7 LacZ-P36 P36
pMBA124 pBluescn'pt KS XhoI 1,3 LacZ-P36 P36
pMBA125 pBluescript KS XhoI 1,3 T7-P36 P36
pMBA4 1 pBluescript SK NotI 0,9 LacZ-P36 P36
pMBA60 pYUB18 BamHI 1,3 P36 P36
pMBA61 pMV261 SalI-PvuII 1,0 Hsp60 P36
pMBA62 pYUVl78 EcoRV 1,3 P36 P36
pMBA90 pVLl393 PstI-XbaI 0.95 polihedn'na P36
pMBA41AS pBluescript KS PstI-NotI l P36 P36
pMBArep pBluescript KS XhoI-EcoRI 0,3 LacZ RepP36
pMBAAC pRsetC XbaI-PstI 0,6 T7 ACP36
pMBAZI pBluescriptSK NotI 2,0 LacZ-P27 P27
pMBA23 pBluescriptSK NotI-Accl 1,5 LacZ-P27 P27
pMBA27 pSUM PstI 1,2 P27 P27
pGem27 pGemT - 1,2 P27 P27
pMBAZ741 pSUM Psfl 1,0 P27 P27
pMBAdP pSUM BamHI-Psfl 1,15 P27 P27
pMBA2752 pMV261 PstI 0,9 S/P' P27
pMBA2792 pSUM Psfl 1,1 P27 P27
pMBA27H pRsetA XhoI-EcoRI 0,8 T7 Homol.P27
pMBA108 pBluescriptSK NotI LacZ-* Form desh *.
pMBA122 pBluescriptSK NotI LacZ-MPB64 MPB64
pSyCA pBluescriptSK NotI LacZ-* Poliquétido

Sintasa *

*deducido por homología a otros genes, ** en algunos casos es sitio fue modificado por tratamiento con la enzima
Klenow
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1 Estudio del reconocimiento serológico a antígenos de
Mycobacterium bovis

La respuesta inmune en tuberculosis es un complejo compromiso entre

imnunidad humoral y celular, si bien importantes evidencias confieren a esta

última un rol protagónico en Ia inmunidad protectiva. Numerosas proteínas

micobacterianas han sido evaluadas inmunológicamente y en la mayoría de los

casos el reconocimiento inmune celular y principalmente el humoral mostró

una amplia variación entre individuos y entre diferentes estadios de Ia

enfermedad.

El objetivo de este trabajo es el de caracterizar Ia respuesta inmune humoral

de bovinos a las proteínas totales de Mycobactn'umbovis en diferentes

estadios de la infeccióntuberculosa, e identificar aquellos antígenos más

frecuentemente reconocidos por el sistema inmune del bovino.

Se prepararon antígenos secretados y celulares (citoplásmicos y de

membrana) de cultivos de 21 días de M.bov¡sAN5. Los geles de

poliacrilamida-SDSteñidos con Coomasie blue de extractos celulares

revelaron bandas proteicas que iban de 15 a 130 kDa. Las bandas más

prominentes fueron de 66, 70 y 80kDa seguidas por otras de 37, 35, 30 y 26

kDa. Aproximadamente, 10 bandas proteicas que iban de 10 a 60 kDa fueron

observadas en sobrenadantes de cultivo,las bandas más prominentes fueron

de 34, 32, 29, 25, 24, 22 y 20 kDa.

Sobre las proteínas totales de extracto y sobrenadante se aplicó la técnica de

western blot, la lo cual se empleó una colección de sueros de bovinos sanos

(40) y tuberculosos (66). Los patrones de reconocimiento en Western blot

fueron altamente heterogéneos. Las proteínas más frecuentemente

reconocidas en extracto celular son de 28, 42, 66, 70 y 17kDa y en

sobrenadante de cultivo de 14, 23 y 33kDa (Figura 1).
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Fig.1. Ejemplo de análisis por Western blot de suero de bovinos tuberculosos

a)Extracto celular

B
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b)sobrenadante de cultivo.

El estado de enfermedad es indicado en la línea de arriba. Of:orofaríngea; T: toráxica; P:

pulmonar; Dzdiseminada. EI marcador de peso molecular esta indicado a la izquierda. La

flecha indica la posición de Ia proteína de 28 kDa.
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Hubo una relación directa entre el estado de avance de Ia enfermedad y el

número y Ia intensidad de los antígenos detectados (Tabla 1).

En extracto celular, Ia respuesta a las proteínas de "heat shock" (dnak y gro

EL)es constante en los diversos estadios, mientras que hay una fuerte

reacción contra una proteina de 28kDa en los estadios tardíos (tuberculosis

pulmonar y diseminada). Las proteínas secretadas y una proteína de 42 kDa

de extracto celular también son principalmente reconocidas en la enfermedad

avanzada.

Suero Extracto celular Porcentaje Ste. de cultivo Porcentaje ELISA
Número (%)de sueros que de bandas por Número(%)de sueros de bandas
reconocen una banda de calle que reconocen una por calle

banda de
28kDa 42kDa 66kda 28kda 42kDa 66kDa

OF(10) 0(0) 0(0) 2(20) 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0(0)

T (8) 2(25) 3(37) 5(62) 4 0(0) 0(0) 0(0) 1 3(37)

P(34) 20(59) 11(32) 20(59) 5 7(21) 7(21) 2(6) 2 17(50)

D(10) 8(80) 7(70) 7(70) 9 5(50) 4(40) 4(40) 4 7(70)

Total 30(48) 21(34) 34(54) 4 12(18)11(17) 6(10) 2 27(43)

(62)

Estados TB OF orofaríngeo. T toráxico, P pulmonar, D diseminada

Tabla 1'Reactividad de los principales antígenos de M.bovis a grupos de sueros
provenientes de bovinos tuberculosos en distintos estadios de la infección.

La proteína de 28kDa fue estudiada en mayor detalle. Esta precipita

espontáneamente en extractos guardados a -20 C (Figura 2) y es pobremente

transferida a la nitrocelulosa (datos no mostrados). Estos datos podrían

sugerir una ubicación celular particular y/o una modificación estructural.

Teníamos interés en distinguir Ia proteina de 28kDa de Ia enzima Superoxido

dismutasa (SOD), ya que esta es una proteína citoplásmica de 23-28kDa bien

caracterizada en las micobacterias. Usando en Western blots el anticuerpo

monoclonal SA1DzDespecífico para la superoxido dismutasa y un suero que

reconoce a la proteína de 28kDa, pudimos comprobar que ambos anticuerpos

reconocen proteínas de distinto peso molecular (Figura 2).

Resultados preliminares sugieren que la proteína de 28kDa es producida solo

en Mbow’s y no en M.tuberculosis.
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Fig. 2. Caracterización de la proteína de 28 kDa del extracto celular.

a) Fraccionamiento del extracto celular. Línea 1: extracto total, línea 2: sobrenadante
de 13.0009, línea 3: pellet de 13.0009; 100ugr. de proteínas fueron sembrados en
cada calle. El peso molecular se indica a la derecha.

b) Reacción contra el anticuerpo monoclonal anti-SOD. Línea 1:westem blot usando
el mABs SA1DZD-SOD, línea 2-4: suero de gando tuberculoso.

Para establecer Ia especificidad del ensayo de Western blot, fueron
examinados 39 sueros de ganado libre de tuberculosis. AIincubarlos con

antígenos celulares, 32 sueros fueron no reactivos, mientras 4 sueros

reaccionaron con una banda y dos con dos bandas. Incubados con antígenos

del sobrenadante, 29 sueros fueron no reactivos, 6 reaccionaron con una

banda , uno con dos bandas , dos con tres bandas. Todos estos sueros dieron

reacciones de intensidad menor comparados con los sueros positivos.

Sueros (n=14) de animales tuberculino negativos provenientes de un rodeo

con una incidencia de tuberculosis de 15% (contactos) fueron también

examinados. AIincubarlos con antígenos celulares, siete de ellos fueron no

reactivos, cuatro sueros reaccionaron débilmente con una banda, y tres con

dos bandas. lncubados con antígenos del sobrenadante, ocho sueros fueron

no reactivos, cuatro sueros reaccionaron con una banda, uno con dos bandas,

uno con tres bandas (Tabla 2)
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Númerode sueros (“)

Número de bandas Extracto celular Sobrenadante

reconocidas (')

ninguna 34 33

una 3(66,71,80) 4(24,31,80)

dos 2(25,80) 1(31, 80)

tres ninguna 1(31,45,80)

(') Número de bandas que son reconocidas por un dado suero en el extracto o en el
sobrenadante
(") número de sueros que reconocen un dado número de bandas en extracto celular
o sobrenadante
Tabla 2 patrón de reactividad de sueros de animales sanos



2 Clonado de antígenos micobacterianos

2.1.1 Construcción de una genoteca en el vector x Zapll

Con el objetivo de clonar los antígenos que M. bovis expresa durante Ia

infección, se construyó una genoteca de expresión de Mbovis. El DNAde dos

aislamientos salvajes de Mbovis fue digerido parcialmente por Eae1 y ligado

al sitio Notl del vector Iambda ZAPIl (Figura 3). La genoteca primaria que

consta de 3.105 clones fue amplificada a 108 clones. Solo un 3% de los clones

fueron azules cuando se sembró sobre X-Gal e lPTG. EItamaño promedio de

los insertos es de 1,9 kb.

Fraïmentos Eagl

fagésmido pBIuescrípl %CS

Sacl Not! Xbal EcoRl

T: Tenninador
l: lnicdor
ColE1zorigen de replicación

17
pBluescript SK

2.9o Kb ¿

Fig. 3 Esquema del vector x ZAPll
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2.1.2 Selección y caracterización de fagos recombinantes

La selección de fagos recombiantes que expresen proteínas antigénicas de M.

bovis fue realizada sobre un Iisado de E. coli XL-1 blue infectada con la

genoteca en el vector 7LZAPII.

La inmunoselección se realizó utilizando una mezcla de cinco sueros de

bovinos tuberculosos. Los sueros que fueron utilizados en este ensayo

mostraron una gran reactividad frente a proteínas totales de M. bovis AN5

(datos no mostrados).

Con el fin de obtener clones puros se realizaron varias rondas de

inmunoselección sobre los fagos recombinantes que dieron señal positiva. La

técnica consiste en seleccionar el clon fágico positivo e infectar E. coli

nuevamente, procedimiento que se repite hasta obtener un clon puro.

Un total de 6 clones fueron estudiados (Tabla 3). Mediante el método de

excisión automática del plásmido del vector Iamda ZAPII (Lambda ZAP ll

Excision , Stratagene) se obtuvieron los plásmidos recombiantes, los cuales

fueron sometidos a digestión con enzimas de restricción para el estudio de sus

insertos. Para confirmar la reactividad frente a los sueros de bovinos

tuberculosos se prepararon extractos celulares de las E. coli recombiantes y se
sometieron a western blot. En todo los clones se observó la expresión de una

proteína recombinante, ausente en la cepa no transformada, que reaccionaba

con la mezcla de sueros. Se realizó un mapeo de sitios de restricción y se

determinó la secuencia nucleotídica de cada inserto. En algunos caso se
secuenciaron solamente los extremos de los insertos. Los datos de las

secuencias obtenidas fueron comparadas con los existentes en las bases de

datos usando los algoritmos: Fasta y Blast. A continuación se detallan las

características generales de los clones seleccionados.

TABLA 3
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con >
en E.coí____z__n_M,l -¡ns¿érto¿_l H 'de'súeros” '

; v 1.. I 5 "'Ïi'iboí-stkDa}i,(KPbl yiïareactíVOSF’}
4-1 pMBA41 55 36/34 0,8 Ag. 28 kDa 10/12

de M.
leprae

12-3 pMBA123 39 36/34 7,0 Ag. 28 kDa ND
de M.
leprae

12-1, 4.6 53 36/34 1,5 Ag. 28 kDa ND
de M.
leprae

2-1 pMBA21 27 27 2,0 no 4/6
encontrada

12-2 pMBA122 25 24 1,5 MP864 ND
' (100%)

10-8 pMBA108 60y55 ND 1,4 formato 5/6
desh.

(*)Estos valores indican la frecuencia de reconocimiento de sueros positivos hacia la
proteína recombiante en E. coli

El plásmido que fue llamado pMBA41, tiene un inserto de 0.8kb. E. coli XL

blue1 (pMBA41)produce colonias color azul cuando es plaqueada en medio

LBconteniendo IPTG (inductor del promotor Iac) y X-Gal (sustrato

cromoggénicode la b-galactosidasa), sugiriendo que existe una fusión

traduccional entre la proteina codificada por el inserto y el fragmento ocde la B

galactosidasa codificada en el vector. Además la expresión de la proteína

recombinante se incrementa significativamentecuando las bacterias son

crecidas en medio líquido conteniendo IPTG (5mM).Los resultados arrojados

luego de la búsqueda de homología indicaron que esta proteína es un

antígeno hasta el momento desconocido, sin embargo una proteína de 28 kDa

de M.leprae resultó ser altamente homóloga a la proteína codificada por el

clon 4-1.

El inserto de pMBA12-3 es de 6-7 kb y por análisis de restricción se deduce

que contiene el inserto de pMBA41flanqueado por secuencias 5’y 3'. Estudios

posteriores confirmaron que ambos clones codifican para la misma proteína.

(posteriormente llamado antígeno P36).
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Los clones 12-1 y 4-6 también pertenece a Ia familia de clones que expresan la

proteína codificada en el clon 4-1.

El clon 12-2 expresa el extremo amino de la proteína MBP64 fusiónada al

fragmento a de la B-galactosidasa, pero a diferencia del clon 4-1 la fusión

existe solo en el extremo carboxiterminal de MBP64.

Una proteína de 27 kDa es expresada por el clon 2-1. Su plásmido, llamado

pMBA27, contiene un inserto de 2kb. La búsqueda de homología indicó que, al

igual que la proteína codificada por pMBA41, se trata de un antígeno que no

ha sido previamente identificado.

Otra nueva proteína es expresada por el clon 10-8. La misma tiene un peso

molecular de 60 y 55 kDa y su secuencia codificante se encuentra en el inserto

de 1,5 kb. del plásmido pMBA108.El inserto fue secuenciado en su totalidad

con oligonucléotidos de avance. El análisis de Ia secuencia nucleotídica indica

una alta homología con el gen que codifica para formato deshidrogenasa.

Sorpresivamente no se encontró este gen en el genoma de M.tuberculosis

H37Rv (Cole, et. al. 1998.), Io que podría indicar que se trata de una proteína

exclusiva de M. bovís.

Una característica común en la expresión de todas la proteínas recombinantes

estudiadas, es que el agregado de IPTGdurante el crecimiento bacteriano

incrementa los niveles de síntesis, lo que sugiere que la transcripción de sus

genes es total o parcialmente regulada por el promotor Plac situado en el

vector.

Otros clones de la genoteca que expresan proteínas micobacterianas fueron

también identificados con esta metodología, uno de ellos denominado SyC1A

expresa una proteína de aproximadamente 73 kDa, pero en este caso se utilizó

un mab anti-MPB7Opara realizar Ia inmunoselección. La secuencia de los

extremos del inserto de 2 kpb mostró una alta homología con una poliquétido

sintetasa de Mycobacterium tuberculosis. Este y otros clones identificados con

los sueros de animales enfermos serán analizados en el futuro.

Dado sus características, los antígenos P36 y P27 fueron exahutivamente

estudiados y el resultado de esta investigación comprende el cuerpo principal
de esta tesis.
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2.2 Estudio y Caracterización de los antígenos P36 y P27

2.2.3 Antígeno P36

2.2.3.1Caracterización de la proteína recombinante

Para determinar el tamaño de Ia proteína recombinante, los extractos de E. coli

(pMBA41)fueron sometidos a análisis por Western blot con Ia mezcla de

sueros usada para la inmunoselección (Figura 4, línea 3). El suero reconoce

varias bandas que van desde 55 a 20kDa. Con el fin de determinar si las

bandas múltiples son producto de proteólisis, Ia cepa de E. coli CAG1139 fue

transformada con el plásmido pMBA41,Ia misma es una cepa lon- que perdió

la principal proteasa de E. coli. Si bien los niveles de degradación decrecen, lo

que confirma Ia suposición, también se observa un decaimiento en los nieles

de síntesis (Figura 5). EIpeso molecular de 55kDa de la banda más alta esta

acorde con la existencia de una proteína de fusión con el fragmento alfa de la

B-galactosidasa.

Fig.4
Reconocimiento del “pool “ de
sueros de bovinos tuberculosos

1 2 3 hacia la P55
Líneas 1 y 3: E. coli DH5a

55- (pMBA41), línea 2: E. coli DH5a.
Las calles 1 y 2 fueron incubadas

4°- con suero de conejo anti-P36, la
calle 3 con la mezcla de sueros de
bovinos tuberculosos. Los pesos

31- . moleculares se indican sobre la
izquierda.
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Fig.5 Detección de P36 expresada en E. coli y M.bovis por Western blot.
Línea 1: E. coli DH5or, línea 2: E. coli DH5a (pMBA41); línea 3: E. coli DH5a

(pMBA123); líneas 4 y 5 : E. coli BL21 (DE3) (pMBA41); línea 6: E. coli BL21(DE3);
línea 7: extracto celular de M. bovis AN5; línea 8: sobrenadante de M. bovis AN5. Se
utilizócomo primer anticuerpo Anti-P55. Los pesos moleculares se indican sobre Ia
izquierda.

2.2.3.2 Identificación de la proteína en M.bovis

Un suero policlonal específico contra la proteína recombinante fue obtenido en

conejo: Dicho suero fue utilizado para identificar y determinar el peso

molecular esta proteína en M.bovis. Los conejos fueron inmunizados con una

fracción de gel de poliacrilamida correspondiente a Ia zona en la cual migra la

proteína recombinate de 55kDa. Dicho antisuero reacciona con un doblete de

36-34kDa en el sobrenadante de cultivo de M.bovis, mientras que ninguna

banda se observó en el extracto celular (Figura 5). La proteína reconocida fue

llamada P36. Una importante observación es que el peso molecular de la

proteína reconocida por el suero de conejo anti-P55 (34/36) no concuerda con

el deducido de la secuencia nucleotidica del gen P36 (27,6 kDa) (ver abajo).

Esta discrepancia podría deberse a Ia composición aminoacidica de la

proteína (ver Discusión). Para confirmar Ia especificidad del suero policlonal, el

mismo fue enfrentado a un extracto celular de E, coli (pMBA41),un patrón de

bandas idéntico al obtenido con el suero bovino fue observado por Western

blot, indicando que ambos sueros reconocen la misma proteina (Figura 4). El
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reconocimiento específico hacia P36 fue además demostrado por ensayos de

inmunoprcipitación (Figura 33h).

2.2.3.3 Clonado de la región codificante de P36 completa

La expresión de una proteína recombinante de fusión en E. coli (pMBA41),

sugiere la falta de un codon “stop”en la secuencia codificante del gen p36. En

una segunda inmuno selección de la genoteca, se identificóun nuevo clon

reactivo a los sueros bovinos. Dicho clon fue llamado A12-3. El inserto fue

analizado del plásmido correspondiente (pMBA123),siendo de

aproximadamente 6kb. La superposición de los mapas de restricción de

pMBA41y pMBA123(Figura 6) y el hecho de que el antisuero antiproteína de

55kDa sea reactivo con la proteina codificada por pMBA123,señala que este

últimocontiene la secuencia del gen estructural completa de P36 y las

regiones 3’ y 5’ no codificante.

Una proteína de 38kDa es reconocida por anti-55kDa en los extractos

celulares de E. coli (pMBA123)(Figura 5). Este resultado concuerda

razonablemente con el peso molecular de Ia proteína detectada por el mismo

suero en M.bovis. Nuevamente se observó un cierto grado de degradación.

No“ EcoRI Spel Eael EcoRI I: veCtor

pMBA41 - ADNM.boivs3,9“) ' genP36
- lacZ

pMBA123
10,0kb

Fig. 6 Representación esquemática de los insertos contenidos en los plásmidos
pMBA41 y pMBA123

2.2.3.4 Determinación y análisis de la secuencia nucleotídica
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Para determinar la secuencia nucleotídica se utilizaron los plásmidos pMBA41

y pMBA123.

La secuenciación se comenzó con los oligonucleótidos comerciales (T3 y T7)

que se unen en los extremos del sitio de múltiple clonado del vector

pBIuescript SKII. El plásmido pMBA123 fue sometido al tratamiento con

nucleasa Exolll. Una colección de plásmidos derivados con diferentes

deleciones en el extremo 5’del inserto fue así obtenida, la cual se empleó

también como templado para la reacción de secuencia con el oligonucleótido

T3. Se completó la secuencia del gen estructural y su secuencia 5’ no

codificante a través de secuenciación de ambas cadenas de ADN.

Un marco de lectura abierto de 852 bp que se extiende desde un posible

codón de iniciación GTG (posición 165 en la figura 8) hasta un codón de

finalización TAA(en Ia posición 1016) fue seleccionado como posible gen. El

contenido de G/C es de 68%. El peso molecular deducido de la proteina

recombinante es de 27,6690a, Iocual comprende 284 aa. Proteínas

destinadas a la translocación a través de membrana son generalmente

identificadas por la presencia de un péptido señal, conformado por unos pocos

aminoácidos cargados seguido de una región hidrofóbica, el cual precede el
extremo aminoterrninalde la proteína madura. Varios genes de proteínas

micobacterianas secretadas codificanpara estas secuencias señales (Tabla 4)

(Mc Fadden 1990).

Por análisis de la secuencia del gen de P36, se determinó la existencia de una

característica secuencia señal , comprendida por los primeros cuatros aa

cargados seguido de 14 aminoácidos nopolares y luego un posible sitio de

clivajede una peptidasa señal. Esta secuencia señal se extiende desde R

(aa4) a A (aa22).
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Antígeno secuencia señal

antígeno a MTDVSRKIRAWGRRLMIGTAAAVVLPGLVGLAGGAATAGAE‘SR

p32 MQLVDRVRGAVTGMSRRLVVGAVARLVSGLVGAVGGTATAGAE‘SR

MBP64 MRIKIEMLVTAVVLLCCSGVATAAPK

MBP70 MKVKNTIAATSE‘AAAGLAALAVAVSPPAAAGDL

aakoa MKIRLHTLLAVLTAAPLLLAAAGCGS

19km VKRGLTVAVAGAAILVAGLSGCSS

28kDa MPNRRRCKLSTAISTVATLAIASPC

M. leprae

pas MPNRRRRKLSTAMSAVAALAVASPC

Tabla4 Secuencia señal en deistintas proteínas secretadas de micobacterias
En letra "negrita" se indican los aa con carga positiva

Durante la búsqueda de homología en la base de datos Entrez, se encontró

una proteína de 28kDa de M.leprae (Cherayil, et.a|.1988) con un homología a

P36 del 52%. La secuencia N- terminal y la C-terminal son las más homólogas,

siendo de 72 y 64% respectivamente (Figura 8). Pero mientras la secuencia es

esencialmente conservada en los extremos amino y carboxilo de las proteínas ,

no Io es en la parte central de la misma, ya que P36 contiene 11 péptidos con

motivo PGLTS repetidos y la proteína de 28kDa de M.leprae lleva solo uno de

estos pentapéptidos. En estas repeticiones, cuatro pentapéptidos tienen la

secuencia exacta mientras que en el resto se observan diferencias. Con un

muy bajo grado, se determinó también homología a una elastina de pollo y una
mucina de saliva humana.

Tres posibles codones de iniciaciónfueron identificados (Figura 7), pero nos

inclinamos a proponer como tal al homólogo al de Ia proteína de 28kDa de M.

leprae. Los otros dos posibles codones de iniciaciónestan presentes en Ia

misma fase de lectura , un GTG en la posicion 84 y un ATG en Ia base 99,

pero en ambos caso la proteína traducida estaría desprovista de Ia secuencia

señal. Se determinó también un posible sitio de unión a ribosoma (rbs) 12

bases río arriba del codón de iniciación propuesto.
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Según Ia secuencia de ambos plásmidos. el marco de lectura para P36 esta

codificado en la misma cadena que el gen para el fragmento a de la [3

galactosidasa del vector, confirmándose también Ia fusión traduccional en el

plásmido pMBA41.

Los datos arrojados durante la búsqueda de homología indicaron inicialmente

la inexistencia de proteínas con semejanza en las repeticiones peptídicas

PGLTS, pero posteriormente un grupo del Instituto Pasteur de Paris, dirigido

por Ia Dra. Brigitte Guiquel, identificó una proteina de M. tuberculosis que

comparte el 100% de homología con la P36. Esta proteína fue denominada

“erp”y se Ia propuso, en base a su homología con Ia proteína de 28 kDa de M.

leprae, como una proteína de pared cuya expresión es regulada por hierro.



CGGCCGGAGGTCGTTTGGTCGCGATTGCCTCACGATTCGATATAACCACTCTAGTCACATCAACCACACTCGTACCATCG BO
31 AGC GTG TGG GTT CAT GCC ATG CAC TCG CGA CCG CGG GAG CCG GCG AAC CCG GCG CCA CAC 140

H

141 ATA ATC CAC ATT CAC CAC Acr TCC GTG CCC AAC CCA CGC CCA CGC AAC C-rC TCG ACA CCC 2001 _ MPNRRRRKLST 12
201 ATG AGC GCG GTC GCC GCC CTG GCA GTT GCA AGT CCT TGT GCA TAT TTT CTT GTC TAC GAA 260

13 M S A V A A L A V A S P C A Y F L V Y E 32

261 TCA ACC GAA ACG ACC GAG CGG CCC GAG CAC CAT GAA TTC AAG CAG GCG GCG GTG TTG ACC 320

33 S T E T T E R P E H H E F K Q A A V L T 52

321 GAC CTG CCC GGC GAG CTG ATG TCC GCC GTA TCG CAG GGG TTG TCC CAG TTC GGG ATC AAC 380

53 D L P G E L M 3 V S Q G L S 7A

381 ATA CCG CCG GTG CCC AGC CTG ACC GGG AGC GGC GAT GCC AGC ACG
73 I P P V T G G D A T

CTC ACC GAC CCT 500441 GGC CTG ACT AGT CCG GGA TTG ACC AGC CCG GGA TTG ACC AGC CCG
P P 11293 G L T S G L T S P G L

ACC 560

D

501 GCC CTT ACC AGT CCG GGC CTG ACG CCA ACC CTG CCC GGC
L A P G T 132

CTG

113 A

CCC GCG ACC 620

'-I l" ’U

>
8Ciav-iC)

U) t"P

561 ACC CTG GCG CCA ACG CCC GGC GTG GGG GCC AAT CCG
G133 T L A T 152L

GCG ACG CCG GGA TTG ACC AGC CCG ACG GGT TTG GAT CCC GCG CTG GGC 680
G 172

621 AGC CCG ACC
153 S P T

631 GGC GCC AAC

L

ATC CCG ATT ACG ACG CCG GTC GGA TTG GAT CCC GGG GCT GAC GGC ACC 740
173 G A N GI P T 192H "I "Í

741 TAT CCG ATC

P

GGT GAT CCA ACA CTG GGG ACC ATA CCG AGC AGC CCC GCC ACC ACC TCC 300
193 Y P I GG D P T L T I P 5 S P A T T S 212

801 ACC GGC GGC GGT CTC GTC AAC GAC GTG ATG CAG GTG GCC AAC GAG TTG GGC GCC AGT 860
213 T G G G L V N D V M Q V A N E L G A S 232

0%0gha('120g'U
CTG CTA AAA GGT GTG CTA ATG CCG TCG ATC ATG CAG GCC GTC CAG AAT 920

K M P S I

861 CAG GCT ATC

A I L L G V L M Q A V Q N 252233 Q

921 GGC GGC GCG GCC GCG CCG GCA GCC AGC CCG CCG GTC CCG CCC ATC CCC GCG GCC GCG GCG 980
253 G G A A A P A A P P V P P I P A A A A 272

981 GTG CCA CCG ACG GAC CCA ATC ACC GTG CCG GTC GCC TAA GCCCCGGGTCGGCCGAAAACGCACCCGC
273 V P P T D P I T V P V A ' 234

1048 GGCCAAGGCGTCGGTCATTGCTTCGGCCCGTCACAATTACTCGCCTAAGGGTCGCTAG GTG TTC TCG AGA GTT
1121 TTA TCG CAC CGA TTC CGT GTC GTC TCA TTA ATA CCA ATA GAA ACA CAC GTA ACA TCA GCT
1181 GGT GCC GTC CCG CAC CCG CGC GCC GAC GAC GCT GCT CAC CGC GAT GGC AGC GAC CGT CGT
1241 TCA TCG TCG CGT GGA TAG CGAATCGTCCACCCGCCAGCTCCCATGAACCATCGCCGACGCCCAACACCCAGCTC
1315 I-II¡GCALCGGGCLCGCGCCGCGLCACuuLACuCuAACLCACCCAGGACACACCGALLLCALLG GTG
1393 CGT TGA CTGGCGACCLGGCLGGIACCLCCGC1C GTG TGC GCG CCC AAG CGC CCG GAC GGT TGA CTGG

Fig 7 Secuencia de nucleótidos de la región codificante del gen P36. Con línea
gruesa se indica la posible secuencia de unión al ribosoma y con línea fina la
secuencia señal. Los números indican la posición de las bases (arn'ba) y los
aminoácidos (abajo). El asterisco indica el condón de terminación.
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Seq l: P36/P34
Seq 2: lep 28

l MPNRRRRKLSTAMSAVAALAVASPCAYFLVYESTETTERPEH-H-EFKQA 50
Illlll ||||I I ll II IIIIIIIIIII I I I IIIII

l MPNRRRCKLSTAISTVATLAIASPCAYFLVYEPTASAK-PAAKHYEFKQA 50

51 AVLTDLPGE-LMSAVSQGLSQFGINIPPVPSLTGSGDASTGLTGPGLTSP 100
l IIIII I l llllIIIIII IIIIIIII I Il

51 ASIADLPGEVLD-AISQGLSQFGINLPPVPSLTGTDD----- --PGN--- 100

101 GL-TSPGLTSPGLTDPALTSPGLTPTLPGSLAAPGTTLAPTPGVGANPAL 150
II l IIIIII || l I II | I III l |

101 GLRT-PGLTSPDLTNQEL---G-TPVLT---A-PGT---- --G ---- --L 150

151 TNPALTSP-TGATPGLTSPTGLDPALGGAN--EIPITTPVGLDPGADGTY 200
I I | || I l I l III l IIIII Illl IIII

151 T-P----PVTGS-PICTAPD-LN--LGGTCPSEVPITTPISLDPGTDGTY 200

201 PILGDP-TLG-TIPSSPATTSTGGGGLVNDVMQVANELGASQAIDLLKGV 250
Illlll ||| | | | | I | IIII ||| I|||| II III

201 PILGDPSTLGGTSPIS--TSS-GE--LVNDLLKVANQLGASQVMDLIKGV 250

251 LMPSIMQAVQNGGAAAPAASPPVPPIPAAAAVPPTDPITVPVA. . . . . .. 300
|| II IIII | l I | II I II

251 VMPAVMQGVQNGNVAGDL-SGSVTP--AAISL-----I--PVT. . . . . .. 300

Fig.8 Comparación de la estructura primaria de P36 (arriba) con la estructura
primaria de la proteína de 28kDa de M. Ieprae (abajo). Los residuos idénticos son
indicados con línea vertical. La región que contiene las repeticiónes PGLTS están
subrayadas. Los númros de la izquierda y derecha indican Ia posición de los
aminoáCidos en las proteínas.

2.2.3.5 Identificación de P36 en M. tuberculosis y M.bovis BCG

Se estudió la presencia de P36 en otros miembros del complex de M.

tuberculosis, para Io cual el sobrenadante de cultivode las distintas cepas fue

sometido a Western blot con suero anti-P36. Se utilizaronen todos los casos

cultivos de tres semanas. El suero reconoció un doblete de 36/34 kDa en cada

una de las muestras, Ia intensidad de la reacción fue menor para los

aislamientos de M.tuberculosis que para M.bovis apesar de que mayor

cantidad de proteínas fue sembrada en el gel (Figura 9), según se determinó

por tinción con coomasie blue (datos no mostrados). Se observa también un

cierto grado de proteólisis, inidicado por la aparición de bandas de menor peso

molecular, pero en todos los casos es menor al observado en la proteína

recombinante de E. coli (pMBA41).La misma banda fue observada en el

sobrenadante de cultivo de varios aislamientos de M.bovis, incluyendo BCG
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de M. tuberculosis, M. microttiy aislamientos provenientes de lobos marinos

(Figura 29).

kDa

42

31

Fig.9 Western blot del sobrenadante de cultivo de diferentes especies de del M.
tuberculosis “complex”.
Línea 1: M. bovis AN5, línea 2: M. bovis BCG, línea 3: ailamiento salvaje deM. bovis,
línea 4: M. tuberculosis H37Rv. Como primer anticuerpo se utilizósuero de conejo
anti-P55

Se confirmó además la existencia del gen p36 por Southern blot del ADN

cromosomal de distintas cepas del “M.tuberculosis complex”. El ADNdigerido

con la enzima Pvull y sometido a electroforesis en gel de agarosa, fue

transferido a membranas de nylon e hibridado con el inserto de pMBA41

marcado con a ATP. Una banda en la posición 2,5 kb se identificó en las

cepas M. afn'canum, M. bovis BCG, M. bovis AN5, M. tuberculosis H37 Rv y

aislamientos salvajes de M.bovis
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Fig. 10 Southern blot de distintas cepas de micobacterias.
En cada calle se sembró ADNdigerido con Pvull de las cepas : línea 1y 2:
aislamientos salvajes de M. bovis; línea 3: M. tuberculosis H37Rv; línea 4: M. bovis
AN5; lírrea 6 y 7: M. bovis BCG; línea 8: M. afn‘canum.

2.2.3.6Reconocimiento por suero de bovinos tuberculosos y pacientes

leprosos

Para determinar Ia frecuencia de reconocimiento de P36 un panel de nueve

sueros de bovinos infectados con M.bovis y cinco provenientes de bovinos

sanos fue dirigido a extractos celulares de E. coli CAG1139(pMBA41)en

análisis de Western blot. Los sueros fueron previamente absorbidos de

anticuerpos anti- E. coli para evitar reacciones inespecíficas y eliminar el

fondo.

En estos estudios preliminares ocho de los nueve sueros ensayados

reconocen la banda de 55 kDa además de bandas menores (Figura 12),

producto de proteólisis, especialmente las de 40 y 38 kDa que son también

observadas con el suero de conejo anti-P 55 kDa (Figura 5). De los sueros de

animales sanos, tres de los cuatros son no-reactivos , mientras que el otro
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reacciona muy suavemente con la banda de 55 kDa (Figura 12). Se observa

también una banda reconocida de aproximadamente 58 kDa , la cual es

considerada como una reacción inespecifica ya que reacciona también con el

control E. coli (pBluescript).

En vista al alto grado de homologia con la proteína de 28 kDa de M. leprae y

para determinar el grado de conservación de los determinantes antigénicos de
ambas proteinas, se analizó la reactividad de sueros de pacientes leprosos a

P36 recombinante. Se utilizaroncinco sueros de personas con lepra

Iepromatosa, tres de los cuales reconocen la banda de 55 kDa que

corresponde a la proteina recombinante en E. coli(pMBA41).Otras bandas

visibles se observan también en extractos del control E. coli (pBIuescript),

indicando una absorción parcial de los sueros de anticuerpos anti-E. coli. No

se detectó reactividad a la proteina de 55 kDa cuando se la enfrentó a sueros

de personas sanas (Figura 13).

lDa1234567891011121314
P55-nin. l

= I 4oI
-31

Fig. 12 Western blot de P36 recombinante con sueros de bovinos tuberculosos y
sueros de animales sanos.
Un Extracto de E. coli (pMBA41)fue sembrado en el gel. Líneas 1 a 5: sueros de
bovinos sanos, líneas 6 a 14: sueros de bovinos enfermos.
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Fig. 13 Western blot de P36 recombinante con sueros de pacientes Ieprosos.
Extracto de E. coli (pMBA41) líneas 1-6 y extracto de E. coli DH5a(pBluescn'pt) ,
lineas 7-8, fueron sembrados en el gel. Las Líneas 1-5 y 7-12 fueron incubadas con
sueros de pacientes Ieprosos y las líneas 6 y 12 con suero de individuosano. Los
pesos moleculares se detallan a la izquierda.

2.2.3.7¿Subclonado de epitopes de p36
Para evaluar la capacidad inmunogénlca de la región de las repeticiones

PGLTS del gen p36, se subclonó dicha región en el plásmido de expresión

pBluescript SKll (Figura 14). Para ello un fragmento de ADNde 380 bases que

contiene la región de las repeticiones peptídicas fue amplificado con los

oligonucleótidos con sitios EcoRI y Xhol para facilitar una fusión del marco de

lectura con el fragmento a de Ia [3-Galactosidasa codificada por el vector

(pBluescript SKll). La fusión traduccional se manifestó con la aparición de

colonias azules (con actividad de B-gal)conteniendo el plásmido recombinante

y confirmada por la secuenciación de uno de ellos con oligonucleótidos

adyacentes al sitio de clonado. El tamaño de la proteína recombinante fue

determinado por Western blot. El suero de conejo anti P36 reconoce una

banda de peso molecular de 42 kDa lo que indicaria fusión y otras bandas

menores, posibles productos de degradación (Figura 15). Nuevamente se

observa un tamaño de proteina mayor al teórico, calculado en base a la
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secuencia nucleotídica; lo cual podría ser explicado por la particular

composición aminoacídica de esta región (ver Discusión).

El extremo amino y carboxilo de la proteína recombinante, que no contienen

las repeticiones PGLTS, fueron también fusionados. Para lo cual se utilizaron

los oligonucleótidos bac-Xbal y -pgltsrev para amplificar la secuencia que

corresponde al extremo amino de la proteina y los oligonucleótidos bac-Pstl y 

pglts dir para amplificar el extremo carboxilo. Ambas moléculas fueron

clonadas en el vector pBluescript SKII. El inserto Pstl del plásmido

recombinante fue clonado en el vector de expresión pRsetC (Invitrogene), el

cual contiene el promotor del fago T7 regulado por IPTG para conducir Ia

expresión de los genes clonados. Las proteínas son sintetizadas como un

producto de fusión a un polipéptido de 6 histidinas codificado en el vector

(Figura 14). La fusión transcripcional y traduccional que mantiene el correcto

marco de lectura fue confirmada por la secuencia completa del inserto. Las

proteínas del extracto celular de E. coli (pMBAAC2)fueron analizadas por

Western blot con suero anti-P36. No se observó reacitividad de los anticuerpos

hacia alguna proteína en la zona del peso molecular esperado. La integridad

de la proteína fue confirmada mediante el uso de un anticuerpo monoclonal
(Mab) reactivo hacia el péptido de polyhistidina situado en el extremo

aminoterminal de la proteína recombinante (Figura 15, línea 9). El mismo

reconoce una proteína de 19 kDa en el extracto de E. coli (pMBAAC).El peso

molecular de la banda reactiva concuerda con el peso molecular teórico

calculado a partir de la secuencia aminoácidica. Cuando se agrega IPTG al

cultivo de E. coli (pMBAACZ),la síntesis de la proteína recombiante se

incrementa, según se observó luego de la tinción de los filtros de nitrocelulosa

con rojo Ponceau y luego del western blot con el Mab anti-polyhistidina (datos

no mostrados).
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Se estudió la reactividad de las distintas regiones de P36 a sueros de bovinos

tuberculosos. Un total de 6 sueros que reaccionan con la proteína total fueron

ensayados. Todos los sueros reconocen la banda de 42 kDa en los extactos

de E. coli (pMBArep),pero ninguno de ellos reconoce la banda de 19 kDa en

las proteínas de E. coli (pMBAAC).Con estos resultados se demuestra que los

determinantes antigénicos involucrados en el reconocimiento por el sistema

inmune humoral de los bovinos tuberculosos, se localiza en la región de las

repeticiones peptídicas del antígeno P36 (Figura 15).

pMBA123

4.00 Kb amm

ampi: gen de resistencia a ampicilina
17‘ pormotor fago 17
pLac:pormotor del gen dela B-Gal

fi origen

Fig. 14.Subclonado de las repeticiones PGLTSen pRset (pMBArep)y de las
regiones amino y carboxilo de P36 en pBluescript (pMBAAC).
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Fig. 15 Reconocimiento de sueros de bovinos tuberculosos a diferentes
regiones de la proteína P36.
Extractos celulares de E. coli (pMBArep), líneas 1 a 7 y E. coli (pMBAAC2)líneas 9 a
14 fueron sembrados en el gel. Lineas 2 a 7 y 10 a 14: sueros de bovinos
tuberculosos; líneas 1 y 9: suero anti-P55; línea 8: mab anti-poly-histidina
(Invitrogene). El peso molecular de las proteínas se indica a la izquierda de cada
panel.

2.2.3.8Expresión de P36 en sistemas heterólogos

Dadas las ventajas que ofrecen los diversos sistemas de expresión

heterólogos en cuanto a manipulación, bioseguridad, niveles de producción y

velocidad de crecimiento, Ia expresión de P36 fue comparada en tres

diferentes microorganismos; E. coli, M. smegmatis y Baculovirus/células de

insecto.

Los criterios que se siguieron para la elección de estos sistemas fueron los

siguientes: 1) trabajar en forma rápida y segura. Tanto M.smegmatis como E.

colison bacterias de crecimiento rápido y ademas no-patogénicas mientras

que M. bovis o M. tuberculosis son de muy lento crecimiento (tiempo de

duplicacion es de 22hs) y peligrosas para los humanos. 2) producir una

proteína recombinante de “calidad”semejante a Ia proteina nativa. Las

modificaciones post-traduccionales, tales como la glicosilación han sido

demostradas para varias especies del género Mycobacterium,entre ellas M.
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smegmatis (Herrman 1996; Garbe 1993) y estan ampliamente descriptas en

organismos eucarióticos. 3)Obtener muy altos niveles de producción. El

sistema Baculovirus/células de insecto permite alcanzar un nivel de expresión

de las proteínas recombinantes superior al 10% de las proteínas totales

(Gruenwald y Heítz 1993) 4) Estudiar la reactividad de sueros de animales

enfermos sin previa purificación. AItratarse de una proteína recombinante, el

reconocimiento inmune de sueros de animales tuberculosos es en general

unicamente hacia la proteína de interés y no hacia otras proteínas del extracto

celular o sobrenadante de cultivo. En este sentido solo el sistema de

Baculovirus y M.smegmatis son los adecuados debido a que los bovinos

tienen elevados títulos de anticuerpos contra proteínas de E. coli.

Alta expresión de P36 en Echerichia coli

Con el objeto de obtener altos niveles de expresión de P36 en E. coliy mejorar

la estabilidad de Ia proteína, la misma fue expresada en la cepa de E. coli

BL21 (DE3). Estas cepas contienen el gen de la RNApolimerasa del fago 17.

Este gen se encuentra en una forma inducible por IPTG, de manera que

cuando se agrega IPTGse sintetiza la T7 polimerasa que aumenta

enormemente la expresión del gen dirigido por el promotor 17. Además BL21

(DE3) perdió la proteasa OmpT,esta enzima degrada específicamente

productos recombinantes.

Análisis de Western blot mostraron niveles más altos de expresión y una

respuesta al IPTG más estricta que cuando se uso E. coli DH5a o XL-1blue

corno cepa recipiente. Sin embargo los niveles de degradación aun fueron

altos (Figura16).
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Fig. 16 Detección de P36 expresada
1 2 3 4 5 kD en E. coli por Western blot. Línea 1:

E. coli DH50; lineas 2 y 3: E. coli
P36 ' 41 DH5a (pMBA123); líneas 4 y 5 : E. coli
-' - 4- a BL21(DE3)(pMBA125).Líneas2 y4

corresponden a extractos celulares de
A bacterias inducidascon IPTG.Líneas

3 y 5 extractosde bacteriasno

n á . ' 31 inducidas.Seutilizócomoprimer

. anticuerpoAnti-P36.
g ÉA

Clonado del gen de P36 en M.smegmatis

Construcción de los piásmidos recombinantes y transformación

Se transfirió el gen del antígeno P36 a la cepa Mycobacteriumsmegmatis

mc2155,para Iocual se clonó el gen y su secuencias reguladoras en tres

distintos plásmidos bifuncionales. Con el objeto de comparar los niveles de

expresión de acuerdo al vector usado, el gen de P36 fue clonado en los

vectores pYUB18 y pMV261 (extracromosomales) y pYUB178 (integrativo). Las

características generales de los tres vectores son las siguientes: pYUB18es

un vector de replicación extracromosomal y carente de un promotor propio

(Jacobs et al. 1991), pYUB178no puede replicarse libremente porque carece

de un origen de replicación, en cambio se integra en el genoma del bacilo

(Stover, et. al. 1993), pMV261tiene las características generales de pYUB18

salvo que contiene la región promotora inducible del gen hsp60 de BCG. Este

promotor fuerte puede facilitar Ia expresión de algunas proteínas (Stover, et. al.

1993).

La inserción del fragmento de ADNXhoI-Rsal de 1.0 kpb, que contiene toda la

secuencia codificante de P36 en los sitios únicos Sal I y Pvull del vector deja

dicho gen río abajo del promotor hsp60, de esta manera el promotor
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micobacteriano conducirá la expresión del gen foráneo. A su vez se clonó el

gen y el promotor de P36 en el vector pYUB18 y pYUB178.

Seguido de Ia inserción del gen de p36 en los vectores pMV261, pYUB18y

pYUB178 se obtuvieron los plásmidos pMBA61. pMBA62 y pMBA60. (Figuras

19, 17 y 16 ).

Debido a que las más altas eficiencias para transformar micobacterias han sido

logradas por electroporación, se empleo este método para introducir los

plásmidos en esta bacterias. De las micobacterias resistentes a kanamicina se

extrajo ADN plasmidico cuando fueron transformadas con pMBA60y pMBA61

no así de pMBA62.La integridad de los plásmidos recuperados de M.

smegmatis fue corroborada por análisis de restricción y PCR (datos no

mostrados). Para confirmar la integración del plásmido pMBA62en el

cromosoma se sometió el ADNcromosoma! de las bacterias transformadas a

Southern blot. Luego de la hibridación del ADNcromosomal cortado con la

enzima Pvull con una sonda que se une específicamente al plásmido

integrativo, se detectaron dos bandas de 2,5 y 2,8 kb que corresponden a dos

porciones del plásmido integrativocontenidas en sendos fragmentos de

restricción (datos no mostrados). Este hecho sugiere que un solo evento de

integración ha ocurrido. En M.smegmatis no-recombinante no se observó

hibridación de la sonda.

MCS'Smo de multiple-sdonados

att Sitio de mtegracrón al
cromosoma

int: genes de mtegracrón

OnE Ongen de rephcamón en E coli

Fig.17 Mapa de plásmido pMBA62que contiene la secuencia codificante

completa y el promotor de p36.
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onMvOngen de replicación en micobacterias
ahp: gen de resistenaa a lanarnicma
phsp: promotor del gen de la
proteina de estrés HSPGS

pal

Fig. 18 Mapa de pMBA61que contiene el gen p36 rio abajo del promotor hsp60

ex-BamHl

Fig. 19 Representación esquemática de pMBA60que contiene el gen p36 bajo su
propio promotor insertado en el sitio BamHldel cósmido PYUB18

Análisis de la expresión de las micobacterias recombinantes en extractos

celulares y en el sobrenadante de cultivo

Las bacterias recombinantes conteniendo los plásmidos pMBA60,pMBA61y

pMBA62fueron cultivadas a saturación en medio líquido con kanamicina

(20ugr./ml). La expresión de P36 en sobrenadante y extracto celular fue
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estudiada por Western blot usando un suero específico anti-P36. Como control

negativo y positivo se utilizóM. smegmatis no-recombinante y sobrenadante

de cultivo de M. bovis AN5 respectivamente.Una proteína de 36 kDa fue

identificada con el suero específico en el sobrenadante de cultivode las cepas

recombinantes, P36 fue además detectada en el extracto celular de estas

cepas (Figura 20).Cuando cantidades mínimas de muestra fueron sembradas

en un gel, pudimos observar una diferencia entre el peso molecular de la

proteína en el sobrenadante y el extracto celular, siendo en este últimode 38

kDa (datos no mostrados). La producción de P36 más elevada fue obtenida en

M. smegmatis (pMBA61),la cual contiene el gen insertado en el vector

pMV261.A pesar de ser el promotor de la hsp60 inducible, el agregado de

H202al medio de cultivo no incrementó los niveles de producción o síntesis en

forma significativa (datos no mostrados) (Stover et al 1993).

kDa 1 2 3 4 5 6 7 8

31. ¿o

Fig. 20 Detección de P36 expresada en M.smegmatis por Western blot
Línea 1: extracto de M. smegmatis (pMBA61); línea 2: extracto de M.
smegmati(pMBA62); línea 3: extracto de M. smegmatis (pMBA60);línea 41extracto de
M. smegmatis; línea 5: sobrenadante de M. smegmatis (pMBA61); línea 6:
sobrenadante de M. smegmatis (pMBA62);línea 7: sobrenadante de M. smegmatis
(pMBA60);línea 8: sobrenadante de M. smegmatis. Suero anti-P36 fue utilizado como
primer anticuerpo. A la izquierda se detallan los pesos moleculares en kilodaltones
(kD),
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Reactividad de las grotelnas recombinantes a sueros de bovinos enfermos

Tres sueros de animales enfermos selecionados en base a su reactividad

hacia P36, se analizaron en ensayos de western blot del sobrenadante

concentrado de las micobacterias recombinantes. Todos los sueros reconocen

Ia proteína P36 y dos de los mismos detectan además una banda de 45 kDa

(Figura 21). Los sueros de animales sanos no reaccionan contra P36

recombinante.
kD 1 2 3 4 5
55
45

Fig. 21!Reconocimiento de P36 recombinante por suero de animales enfermos
Western blot de sobrenadante de cultivode M.smegmatis (pMBA61).Suero de
animales infectados :Iíneas 1-3; suero de animales sanos : líneas 4 y 5. Los números
de la derecha indican los pesos moleculares en kilodaltones (kDa).

Clonado y expresión de P36 en el sistema Baculovirus/célula de insecto

Construcción y clonado del baculovirus recombinante

El gen de P36 fue introducido en las células de insecto por infección con

baculovirus recombinante. En esta construcción el codón de iniciación de P36,

un GTG, fue cambiado por ATG con el fin de optimizar la expresión en el

sistema eucarionte. Contiene además una secuencia consenso de Kozakpara

una iniciaciónadecuada de la traducción (Figura 22).
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Fig. 22 Mapa pMBA90.EI gen p36 se ubica rio abajo del promotor de la
polihedrina. PPH: promotor del gen de la polihedrina

Para obtener los baculovirus recombinates se cotransfectó con el plásmido

pMBA90y el ADN de Baculogold, siguiendo el protocolo descripto en

materiales y métodos

El gen de P36 fue demostrado en las células de insecto por ensayos de dot

blot del ADNcelular usando como sonda el inserto de pMBA124.Se realizaron

dos rondas de selección de baculovirus recombinante. para lo cual se empleó

la metodología de dilución a punto final.

Primera selección

Se infectaron células crecidas en placas de 96 pocillos con diluciones 10'2a

10'4de los sobrenadantes de la cotransfección. Se seleccionaron entonces

aquellos sobrenadantes correspondientes a los pocillosque por

autorradíografía dieron mayor intensidad de señal positiva, a la mayor dilución.

Asi, se eligieron los sobrenadantes correspondientes a las posiciones 1F y BB

(Figura 23).
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Segunda selección

Se infectaron células crecidas en placas de 96 pocillos con diluciones 10'3a

105 de los sobrenadantes elegidos en Ia primera selección. Se eligieron

aquellos sobrenadantes correspondientes a los pocillosque por

autorradiografía dieron mayor intensidad de señal positiva a la mayor dilución.

Estos resultaron ser los sobrenadantes correspondientes a las posiciones 26,

GG, 8A y 4B (Figura 24).

Obtención de stocks virales

Tras dos rondas de amplificaciónde los sobrenadantes seleccionados en Ia

segunda selección, se obtuvieron stocks de baculovirus recombinantes a

títulos adecuados para verificarexpresión de las proteínas recombinantes.

Estos stocks virales se mantuvieron a refrigerados a 4°C hasta su uso.

Análisis de la expresión de P36 en sobrenadante de cultivoy extracto celular

Las células Sf9 se infectaron con los stocks virales a una multiplicidadde

infección de 5. Se tomaron muestras de sobrenadante a 1,5; 3 y 4 días post

infección (dpi) y del extracto celular a los mismos tiempos. La expresión de
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P36 en extracto celular y sobrenadante de cultivofue estudiada por Western

blot usando el suero específico anti-P36. La proteina recombinante fue

encontrada en extracto y sobrenadante. En el sobrenadante, P36 aparece a

los 1,5 dpi, alcanzando su máximo de expresión a los 3 dpi, no detectándose

proteina recombinante a los 4dpi. La producción fue claramente más elevada

que en M. bovis, ya que con solo 5 ul del sobrenadante no concentrado la

proteina fue claramente detectada por western blot. Aparece solo una banda

indicando que la degradación esta altamente reducida en este sistema. En

cuanto a la proteína en extracto celular, la misma comienza a aparecer al 1er

dpi alcanzando el máximo nivel también al 3 dpi y comienza a decrecer al 4 dpi

(Figura 25). El suero anti-P36 no reconoce proteinas en el extracto y

sobrenadante de cultivode células de insecto infectadas con baculovirus

salvajes

kDa 1 2 3 4

45

31'

Fig. 25 Detección de P36 expresada en células de insecto por Western blot. Se
utilizó anti-P36 como primer anticuerpo. Linea 1: sobrenadante concentrado de
AN5; línea 2: extracto de células infectactadas con baculovirus salvaje; linea 3:
extracto de células infectadas con baculovirus recombinante; linea 4: sobrenadante
de cultivode células infectactadas con baculovirus recombinante

Reactividad de la proteína recombinante a sueros de bovinos enfermos
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La proteína secretada al sobrenadante de cultivoes reconocida por suero de

animales infectados con M.bovis, siendo esta Ia única banda que reacciona

(Figura 26). Los sueros de animales sanos no reaccionan contra P36

recombinante.

Fig. 26 Reconocimiento de P36
expresada en células de insecto por

kDa l 2 3 4 5 suero de bovinos
Western blot de sobrenadante de cultivo.
Se sembró en cada calle 5 ul. de
sobrenadante cosechado al tercer día de la

4° g ’- . infección.Suerode animalessanos: líneas
1-3; sueros de animales infectados; líneas 4
-6. Los números de la derecha indican los

31 . pesos moleculares en kilodaltones.

2.2.3.9aExpresión de la proteina nativa

Estudio de la producción de P36 en M.tuberculosis y M.bovis BCG

Para estudiar la cinética de expresión de P36, sobrenadantes en diferentes

estadios fueron cosechados de un cultivo de M. bovis AN5. La presencia de

P36 fue determinada por ensayos de western blot con el suero obtenido de

conejo anti-P36. Para normalizar los resultados Ia misma cantidad de proteinas

fue analizada en cada punto de tiempo, Iocual se puede observar en la tinción

sobre gel de proteínas totales con azul de Coomassie (Figura 27). Se

determinó que Ia producción de P36 se incrementa con el tiempo, llegando a

un máximo a los 24 días (Figura 28).
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Fig. 27 Western blot del
sobrenadante de M.bovis AN5en
diferentes fases de crecimiento.
Linea 1: ste. de 12 días; línea 2: ste.
de 24 dias; línea 3: ste. de 73 días.
Como primer anticuerpo se utilizó
suero de conejo anti-P36. Los pesos
moleculares en kilodaltones, se
indican a la izquierda.

Fig. 28 Tinción con azul de
Coomassie de la proteínas
totales del sobrenadante de AN5
a diferentes fases del crecimiento
Línea 1: ste. de 12 días; línea 2:
ste. de 24 días; línea 3: ste. de 73
días. Los pesos moleculares en
kilodaltones, se indican a Ia
izquierda.

Se estudió la presencia de P36 en otros miembros del complex de M.

tuberculosis para lo cual el sobrenadante de cultivode las distintas cepas fue

sometido a Western blot con suero anti-P36. Se utilizaron en todos los casos

cultivos de 2 meses. El suero reconoció un doblete de 36/34 kDa en cada una

de las muestras (Figura 29), la intensidad de la reacción fue menor para los

aislamientos de M. tuberculosis que para M.bovis a pesar de que una mayor

cantidad de proteínas fue sembrada en el gel , según se determinó por tinción

con azul de Coomasie (datos no mostrados). Se observa también un cierto
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grado de proteóiisis, inidicado por la aparición de bandas de menor peso
molecular.

31-"'g-- .4

Fig. 29 Identificación de P36 en diferentes cepas del Micobacterium tuberculosis
complex. La detección fue realizada con suero anti-P36, sobre proteínas del
sobrenadante a)Línea 12M.bovis AN5, línea 2 y 3: aislamientos de M. bovis, línea 4:
M. microttí, lineas 5-7: cepas aisladas de lobos marinos.

kDa1234 56789

42

31

b) Se sembraron proteínas del sobrenadante de cultivosde 2,5 (líneas1-4) y 5 meses
(líneas 5-8).Líneas 1y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8 : diferentes aislamientos de M.
tuberculosis; línea 9: M. bovis BCG.
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2.2.3.10 Purificación y caracterización de P36 del sobrenadante de AN5

El método de fraccionamiento acido-alcohol de F. Seiber (Seibert, 1949)

consiste en separar las proteínas del sobrenadante de cultivomediante

precipitaciones en distintas condiciones de pH y concentración de etanol. Así

las proteínas se agrupan según sus características fisicoquimicasen 5
fracciones.

Un cultivo de 11 semanas fue sometido al fraccionamiento de Seibert. Cada

una de las fracciones obtenidas fue resuelta en geles de poliacrilamidaen

condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). La tinción con azul de Coomassie

reveló un patrón de bandas particular para cada una de las fracciones,

indicando que una precipitación diferencial ha ocurrido (Figura 30). Luego de

Ia transferencia a filtros de nitroceluiosa e ¡nmunoblotcon anti-P36, una banda

de aproximadamente 36 kDa se observa en las fracciones lll y V (Figura 32),

otras bandas menores, posible producto de degradación, son también

detectadas. En ninguna de las fracciones reactivas a anti-P36 fue posible

visualizar P36 luego de la tinción con Coomasie ni aun con nitrato de plata

(Figura 31). En cuanto al grado de purificación, cuando cantidades iguales de

proteínas de cada fracción y del extracto crudo fueron sembradas en un gel,

solo en la fracción V fue detectada P36 por western blot (datos no mostrados),

indicando que es esta la fracción más enriquecida en P36.

¡(ga * 2 4 5
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Fig. 30 Tinción de Coomassie de las fracciones de Seibert del sobrenadante de

cultivo de AN5 Líneas 1-5:fracciones l-Vrespectivamente

{DE

Fig. 31 Tinción con nitrato de plata de las fracciones de Seibert.
Línea 1: frac.l; línea 2: frac.V; línea 3: frac. lV; línea 4: frac. lll; línea 5: frac. II

1 2 3 4 ‘l kDa

74:5

—19
14

Fig. 32 Western blot de las fracciones del sobrenadante de cultivo
Líneas 1- 5: fracciones I-V.Las proteinas fueron detectadas con anti-P36. A la
izquierda se detallan los pesos moleculares en kilodaltones.
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Marcación de proteínas con biotina

Dada la dificultad de visualizar P36 luego de la tinción con azul de Coomasie y

nitrato de plata, se realizó una marcación de proteinas totales con un ester de

biotina. La biotina se une a los grupos aminos de las proteínas y la posterior

detección se realiza mediante la incubación con estreptavidina conjugada a

peroxidasa.

Las proteínas de Ia fracción V fueron sometidas a este tipo de marcación. Las

proteínas conjugadas al ester de biotina fueron resueltas en geles de

poliacrilamida y la reacción de revelado se llevó a cabo sobre las proteínas

transferidas a membranas de nitrocelulosa (Figura 33 a). Se realizó ademas la

inmunoprecipitaciónde P36 a partir de proteinas totales de sobrenadante de

cultivo marcadas también con biotina (Figura 33 b, línea 1).

a 1 2 3 b 2
kDa —-—’_ kDa

66 "

66 ‘ .
l, 45 _ «s

i
31 _

—o a. “¿W
31 ‘

Fig. 33 bDetección de proteínas de la fracción Vde Seibert conjugadas a biotina.
Proteínas de la fraccion V biotiniladas fueron sembradas en el gel. Línea1: incubación
con estreptavidina-peroxidasa, linea 2: incubación con anti-P36.

Fig. 33 aDetección de proteínas biotiniladas del sobrenadante de AN5,
inmunoprecipitadas con anti-P36.
Líneas 1 y 3: inmunoprecipitación del ste. de AN5; línea 2: inmunoprecipitación
control.
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Las calles 1 y 2 fueron incubadas con anti-P36 como primer anticuerpo. La calle 3 fue
incubada con estreptavidina-peroxidasa.

Numerosas bandas son observadas en las proteínas biotiniladas de Ia fracción

V. Una de ellas, muy tenue, comigra con una banda de 36 kDa identificada por

western blot (Fig. 32 A). Se observa también una gran cantidad de bandas

menores a 36 kDa luego del revelado de las proteinas biotiniladas con suero

anti-P36 (Fig. 32 A, línea 2) , las que posiblemente sean productos de

degradación, ya que P36 mostró muy alta inestabilidad cuando es precipitada

con sulfato de amonio (ver Fig. 30).

Por otro lado, P36 inmunoprecipitada con el suero especifico (anti-P36) solo

pudo ser identificada luego del revelado con estreptavidina-peroxidasa (Figura

32 b, linea 3). Para confirmar la identidad de la banda de 36 kDa

inmunoprecipitada, se realizó un ensayo de western blot con suero de conejo

anti-P36 sobre Ia misma preparación (Figura 33 b, línea 1). Las proteínas

identificadas por ambos ensayos migran exactamente en la misma posición.

No se detecta P36 en el control de inmunoprecipitación realizado sin proteínas

del sob'renadante de cultivo (Figura 32 bI línea 2).

Estudio de modificaciones post-traduccionales

La gran diferencia obsrevada entre el peso molecular teórico, deducido de la

secuencia de aminoácidos de P36 (27,6 kDa ) y el determinado por PAGE

SDS (36 kDa ), conduce a pensar en la existencia de procesamientos

postraduccionales. El incremento en el peso molecular de las proteínas debido

al agregado de grupos reactivos, puede atribuirse a un aumento en Ia masa o

bien a cambios conformacionales que generen una alteración del patrón de

migración en geles de poliacrilamida. Esto último ha sido demostrado en

proteínas fosforiladas (Brundage. et. al.1993). La presencia de carbohidratos

ha sido demostrada en varias proteínas secretadas de M.tubeculosis y

M.bovís.A pesar de las proteínas bacterianas no estan comunmente

glicosiladas, cada vez más evidencias muestran Ia glicosilación de proteínas
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como un mecanismo de modificación post-traducional en las micobacterias.

Además una característica importante de las proteínas en relación a su

inmunogenicidad es Ia presencia de moléculas de carbohidratos o lípidos. Para

verificar si esta clase de modificación ocurre en Ia proteína P36, fracciones del

sobenadante de cultivoenrriquecidas en P36 fueron sometidas al análisis de

presencia de azucares mediante el uso del kit “dig-glycan detection system”

(Boheringer), este sistema de detección permite oxidar los grupos oxidrilode

los azúcares a grupos aldheídos, así unir un grupo hidrazida conjugado a

digoxigenina. Para la reacción de revelado se utiliza un anticuerpo anti

digoxigenina conjugado a fosfatasa alcalina. Tanto en la fracción 3 como en la

5 no se observa ninguna banda que co-migre con la banda de 36 kDa

detectada con anti-P36. La falta de reactividad fue también observada luego

de la inmunoprecipítacion de P36 con el suero policlonal específico, si bien el

éxito de la inmunoreacción fue demostrada por western blot con suero

especifico (Figura 34 a). Cuando la detección se realizó sobre las proteínas

totales del sobrenadante de M.bovis AN5(F0), una banda muy suave que se

ubica en la misma posición que P36 pudo ser identificada. Además se realizó

el ensayo de detección de proteínas glicosiladas sobre el sobrenadante de las

cepas M. smegmatis (pMBA60 y pMBA61)y Ia cepa sin transformar. Si bien la

gran cantidad de bandas reactivas no permite identificar claramente a P36

luego del revelado, una serie de proteínas reaccionan en la zona del peso

molecular de 36 kDa . Así, este resultado abre Ia posibilidad de la existencia

de carbohidratos en P36. La baja reactividad podría explicarse por ser P36

pobremente expresada, por bajo nivel de glicosilación o una combinación de
ambos factores.

En la fracción IVy más tenue en la V se detecta claramente el doblete de 50

55 kDa descripto por el gurpo de Espitia como proteínas glicosiladas (Espitia y

Mancilla 1989).
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Fig. 34 Identificación de carbohidratos en las proteínas de las fracciones de
Seibert.
Las fracciones 0, IVy V fueron sometidas al tratamiento que se describe como
método A del kit “Dig-glycan detection system”
a)Línea 1: P36-IP, línea 2: F V, línea 3: F lV. Los pesos moleculares en kilodaltones
(kDa) se detallan a la izquierda.
b) Línea 1 y 2: F0. La calle 1 fue revelada con el kit de deteción de azúcares y Ia calle
2 con suero anti-P36. La flecha indica la posición de una proteina de 36 kDa.

kDa

P36

c) Línea 1: M. smegmatis; línea 2: M. smegmatis (pMBA60); línea 3 y 4: M.
smegmatis (pMBA61).Sobre las calles 1-3 se realizó la detección de azúcares.
La calle 4 fue incubada con anti-P36. La flecha sobre la derecha indica la
posición de P36.
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2.2.4 Antígeno P27

2.2.4.1 Clonado del gen que codifica para la proteína de 27 kDa .

Un segundo clon, llamado 2-1(Tabla 3), que reacciona con el pool de sueros

de bovinos infectados con M. bovis fue identificado de la genoteca de M. bovis

en el vector Iamda ZAP como se describió anteriormente.

El plásmido recombinante pMBA21fue obtenido de este clon por el proceso de

escisión automática según se describe para el sistema "Iamda ZAP cloning

vector"(Stratagene). Dicho plásmido contiene un inserto de 2,0kb que fue

caracterizado por mapeo de restricción (Figura 35).

Smal BamHl Sph' ACC' Ncol

l l l I l

__
gen P27 gen vecino

Fig. 35 Representación esquemática del inserto del plásmido pMBA21

2.2.4.2 Expresión de P27 en E. coli

Los extractos celulares de E. coli (pMBA21)fueron preparados para estudiar el

tamaño y los niveles de expresión de la proteína recombinante. El pool de

sueros bovinos fue incubado con las proteínas del extracto transferidas a filtros

de nitrocelulosa, una proteína de 27 kDa es reconocida por los sueros en el

extracto de E. coli (pMBA21)y no en E. coli DH5a (Figura 36). Una banda de

32 kDajunto con otras más tenues también se observaron en la cepa

transformada. Con el agregado de lPTG durante el crecimiento celular, se

observó un incremento significativo en los niveles de síntesis de la proteína

recombinante según se detecto por Western blot (datos no mostrados),

indicando que al menos parcialmente, la expresión génica estaría bajo el

promotor del gen lacZ.
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Fig. 36 Expresión de P27 en E. coli.
Western blot con la mezcla de sueros de bovinos tuberculosos (línea 1 y 2) o suero
de conejo anti-P27 (línea 3 y 4). Líneas 1 y 3: E. coli (pMBA21); líneas 2 y 4 E. coli
DH5a. A la izquierda se detallan los pesos moleculares en kilodaltones (kDa)

2.2.4.3 Obtención de un suero policlonal anti-P27

Para obtener anticuerpo anti-proteina de 27 kDa , la proteína recombinante de

E. coli (pMBA21)fue cortada del gel de poliacrilamida , luego del tratamiento

como se describe previamente, fue inyectada en un conejo. EIsuero de conejo

obtenido reacciona con una proteína de 27 kDa en el extracto celular de E. coli

(pMBA21),por lo cual dicha proteína fue llamada P27. La banda de 32 kDa fue

también reconocida por el suero de conejo (Figura 36, línea 3).

2.2.4.4 Localización de P27 en Mycobacterium bovis AN5y

Mycobacterium tuberculosis H37Rv

Con el fin de estudiar Ia localización de P27 en M. bovis y M. tuberculosis, el

suero policlonal específico fue enfrentado a extracto y sobrenadante de cultivo.
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Una banda de 27 kDa es reconocida por este suero solo en el extracto celular

(Figura 51c, línea 1).

P27 es también producida por M.bovis BCG, cepas de referencia y

aislamientos clínicos de M, tuberculosis pero no por M. smegmatis y M.

paratubercu/osis (Figura 37)

La especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo fue demostrada por

inmunoprecipitación de la proteína nativa con el suero de conejo (Figura 52 c,

linea 1). El control de inmunoprecipitación sin antígeno no mostró reactividad

(datos no mostrados).

kDa1234 5 67891011
66

31

21

14

Fig. 37 Producción de P27 por diferentes micobacterias.

Western blot con suero de conejo anti-P27. Linea l: M. bovis; linea 2: M. tuberculosis
H37Rv; línea 3: M. bovis 1372; línea 4: M. tuberculosis 124; línea 5: M. tuberculosis
F15; línea 6: M. bovis 142; linea 7: M. bovis t991; línea 8: M. bovis BCG; linea 9: M.
microti; linea 10: M. smegmatis; línea 11: M. paratuberculosis.

2.2.4.5 Mapeo del gen p27 en el inserto de 2.0kb

Para localizar el gen que codifica para P27 en pMBA21,se obtuvieron

fragmentos más cortos del inserto de 2kb mediante la digestión con enzimas
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de restricción. Los fragmentos fueron sub-clonados en el plásmido pBIuescript

KSII.

En los extractos de E. coli que llevan las versiones más cortas de pMBA21fue

analizada Ia presencia de P27 por Western blot con suero anti-P27 (datos no

mostrados). El subclonado indica que el gen se encuentra entre el extremo 5'

del inserto de 2kb y el primer sitio de restricción de la enzima Accl del mismo.

El plásmido que lleva la versión con Ia deleción rio abajo del sitio Accl (delta

Accl) fue llamado pMBA23.

Durante los experimentos de sub-clonado, se evidenciaron algunos signos de

toxicidad de P27 en E. coli, manifestándose con un bajo rendimiento del

plásmido durante la preparación. En pMBA21y todos los plásmidos derivados

que contienen toda la secuencia codificante del gen se observó una

disminución significativa del número de copias con respecto a las

construcciones que no expresan la proteína.

2.2.4.6 Análisis del mARNque codifica para P27

La cercanía de un marco de lectura abierto rio abajo del gen P27, según se

determinó por análisis de la secuencia nucleotídica (ver adelante) y la posible
relación funcional entre ambas proteínas, sugieren la existencia de un ARN

mesajero policistrónicoque contenga ambos transcriptos. Para confirmar esta

hipótesis se realizó un ensayo de Northenn blot con ARN total de BCG y una

reacción de retrotranscripción a partir también de ARNtotal de BCG y

amplificación de los cDNAobtenidos con oligonucleótidos específicos.

La hibridación de un oligonucleótido específico de P27 (correspondiente a Ia

región que va del nucleótido en la posición —25a —45con respecto al ATG del

gen) a ARNtotal extraído de M. bovis BCG, reveló una banda de un peso

molecular aproximado de 2.000 nu (Figura 38 a). La misma muestra de ARN

tratada con ribonucleasa y el ARNtotal de M. smegmatis, no reacciona con el

oligonucleótido marcado. Para verificar la especificidad de Ia hibridación, el

filtrode nylon fue lavado de sonda y vuelto a hibridar con una segunda sonda

sintetizada del gen de la subunidad de 168 de ARN ribosomal de B. subtilís.

Una banda fuerte correspondiente a las especies de ARNribosomal pequeñas

(1.500 a 1.600 nu.) y una más suave de 3.000 a 3.200 nu. de los ARN
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ribosomales grandes se observaron para todas las muestras de ARN(Figura

38 b). En la muestra tratada con ribonucleasa se detecta suavemente solo la

banda de ARNribosomal menor. La posición de las bandas fue determinada

por la medida de la distancia al punto de siembra, observándose que la

reacción con la sonda de P27 no coincide con ninguna de las bandas de los

ARN ribosomales.

Todas las muestras fueron previamente tratadas con Dnasas para evitar Ia

hibridación al ADN.Las dos especies de rARNy una banda de peso molecular

menor correspondiente a los tARNfueron visibles despues de la tinción con

bromuro de etidio de los geles de agarosa, demostrando que las

preparaciones usadas en el Norhern blot y la reacción de RT (ver abajo) fueron

de una alta integridad.

. 3000

. 1500

Fig. 37 Northern blot de ARNtotal de M.
bovis BCG
10 ugr. de ARNtotal fue sembrado en cada
calle. Líneas 1y 3: ARN de M. bovis BCG;
línea 2: ARN total de M. smegmatis. La
muestra de la calle 1 fue tratada con Rnasa.
a) El oligonucleótido L358P27 marcado con
ATPq fue utilizado como sonda.
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B) El gen de la subunidad 168 del ARN 1
ribosomal marcado con ATP-a fue usado
como sonda
El peso molucularen bases se detalla
sobre la izquierda

3000*

1500

Mediante el uso de una mezcla de hexanucleótidos en la reacción de

retrotranscripción de ARNtotal de BCG (tratado con Dnasa) se obtuvo una

población de cDNA,Ia cual fue utilizado en una segunda etapa como templado

en reacciones de PCR. Dos pares de oligonucleótido se utilizaron para Ia

reacción de amplificación. Los oligos 2-1 rev y 2-1 T3 Av4 amplifican solo el

gen de P27, los oligos 2-1 rev y 2-1 dir amplifican una región que comprende

además del gen P27 gran parte de la secuencia codificante del segundo marco

de lectura del que se hace mención anteriormente. Con ambos pares de

oligonucleótidos se sintetizaron moléculas de ADNdel tamaño adecuado. La

amplificación de una banda de aproximadamente 2kb con los oligos 2-1 rev y

dir confirmaria la existencia de un mensajero policistrónico. La fidelidad de la

reacción de anillado fue confirmada por southern blot, en el que se usó como

sonda el pMBA21(datos no mosrados). Para validar los resultados se utilizó

como control negativo ARN tratado con ribonucleasa, el producto de

transcripción reversa a partir de esta muestra no amplificaninguna banda

(según se vio en geles de agarosa y por southern blot) cuando es usado como

templado en las reacciones de PCR para ambos pares de oligonucleótidos. Lo

que indicaría que solamente son el ARN y el cDNA pero no el ADN
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cromosomal lo que usa de templado la trancriptasa reversa y la taq polimerasa

respectivamente.

210/21Av4 ZlD/ZIR

+ - + -MPM

Fig. 39 a RT-PCR
Líneas 1 y 2: amplificación con los oligonucleótidos 21 D y 21Av4; líneas 3 y 4:
amplificación con los oligonucleótidos 21Dir y 21Rev. Las reacciones de las líneas 1 y
3 fueron realizadas en presencia de Rnasa. A la derecha se detallan los marcadores
de peso molecular en Kpb.

¿“DIR 2-1AV4 2-1Rev_>
í I
——

gen P27 gen vecino

Fig. 39 b Representación esquemática del gen P27 y el gen vecino indicando la
posición de los oligonucleótidos.

2.2.4.7 Reconocimiento inmune

Reconocimiento serológico a P27 recombinante
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La frecuencia de reconocimiento de P27 por el suero de bovinos infectados fue

estudiada por western blot. La proteína recombinante en E. colifue reconocida

por 4 de 6 sueros analizados (Figura 40). El suero bovino fue previamente

absorbido de anticuerpos anti-E. coli. Los sueros de animales sanos no

reaccionan contra la proteína recombinante (datos no mostrados).

Se estudió además la reactividad de sueros de animales enfermos y sanos

frente a la proteína recombinante en M.smegmatis. Aproximadamente un 50%

de los sueros de bovinos tuberculosos reaccionan con una banda del peso

molecular esperado. El suero de bovino sano no reconocen en w. blot esta

banda (Figura 41).

Fig.40 Western blot de
.._ r 4 extracto de E. coli

(pMBA23)con suero de
31' bovinos tuberculosos

_" — — Suerode animales
infectados: líneas 1-6. Los

21' números de la izquierda
indican los pesos
moleculares en
kilodaltones.

Fig. 41 Western blot de
extracto de M.smegmatis
(pMBA27)con suero de
bovinos tuberculosos Suero
de bovino sano: línea1; suero
de conejo anti-P27: línea 2; ‘

suerodeanimalesinfectados MQ: líneas 3-5. Los números de r ,
la derecha indican los pesos
moleculares en kilodaltones.

'21
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Reconocimiento de P27 recombinante por células T

EI reconocimiento por células-T a P27 fue ensayado en PBMCde ganado

infectado, Ia activación de céiulasT fue determinada por el dosaje por ELISA,

del y interferón liberado por los PBMC incubados con extractos de E.

coli(pMBA21).Se tomaron muestras de sangre de 3 animales infectados y tres

sanos. Los valores de OD 450 fueron, 0,39; 2,1; 0,81 para los animales

infectados con M. bovis y 0,02; 0,05 y 0,18 para los sanos.

El valor promedio de gamma interferón liberado fue cuatro veces más alto

cuando las muestras provenían de bovinos enfermos que en muestras de

bovinos sanos.

Liberación de 1-interferón

2,5

2

1,5oo
1

0,5

0

1 2 3 4 5 6

animales

Fig. 42 Ensayo de gamma interferón sobre sangre total de animales infectados (1
a 3) y sanos (3 a 6). Extractos de E. coli(pMBA23)fue utilizada como antígeno En
el eje Y se indica la DO a 450nm.

2.2.4.8 Presencia de P27 en otras micobacterias.

Para determinar cuales son las especies de micobacterias que tienen el gen

de P27, se realizó un análisis de PCR usando oligonucleótidos específicos que
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ampiifican una banda de 1,1 kb Ia cual contiene el gen. Solo ios miembros de

del compex de M. tuberculosis muestran una fuerte banda de amplificación. M.

vacae, M.paratubercu/osis y el complex de M. avíum dan bandas muy suaves.

M. kansas/i amplifica dos bandas de 1,8 y 1 kb, mientras que M. smegmatís, M.

man'num, M. gordonae, M. aureum y M. scrofu/aceum no amplifican (Figura

43). Como control de inhibición, ADN de BCG fue agregado a la mezcla de

amplificación , en todas las muestras control se observó la banda de

amplificación correspondiente (datos no mostrados), indicando que no hay

inhibidores de la enzima Taq poiimerasa en las preparaciones de ADN.

1234567891011121314

Fig 42 PCR para detectar el gen P27 en diferentes micobacterias.
Los productos de amplificaciónfueron resueltos en geles de agarosa 0,8%. 20 ngr.
de ADNgenómico fue usado como templado. Se utilizaron los oligonucieotidos 2
1Av4 y U241. Línea 1: M. smegmatis; línea 2 M. aureum; linea 3: M. gordonae; linea
4: M. scrofu/aceum; línea 5: M. avium; línea 6: M. man'num; linea 7: M. kansasii; línea
8: M. vaccae; |ínea 9: M. bovís AN5; línea 10: M. tuberculosis; línea 11: M. bovis; línea
12: M. paratubensu/osis; línea 13: M. bovis BCG; linea 14: control negativo.

2.2.4.9 Localización de la secuencia promotora del gen de P27

Clonado y expresión de P27 en M.smegmatis

Con el objeto de determinar la ubicación Ia región promotora del gen P27 se

realizaron deieciones del inserto de pMBA21en el extremo 5' del mismo y se

determinó ia expresión de proteínas. Debido a que no se pudo detectar

Resultados 139



síntesis proteica a partir de Ia región promotora del gen P27 en E. coli, la

actividad promotora se estudió en M.smegmatis.

M.smegmatis fue transformada con una población de plásmidos, los cuales

contienen la secuencia completa del gen estructural y distintas porciones del

extremo 5’ no codificante dei inserto de pMBA23.Para ia construcción de

estos plásmidos se utilizó el vector pSUM (Ainsa, et. al. 1996), dicho repiicón

contiene el origen de replicación de micobacterias (OriM)y CoLE1 para la

replicación en E. coli, además de un sitio de múltiple clonado y un marcador de

resistencia a kanamicina.

Fig.44 Esquema de las construcciones.que llevan las distintas deleciones de la
región 5’no codificnate del gen p27

392 ATG STOP Expreszón
_ pm

197_ pue/upsi
100- wmsi

19- mms no
- región5' nooodificante I extremo5' gen VGCinO - gen P27

MCS
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Fig. 45 Mapa del plásmido bifuncional utilizado para generar los clones con las
distintas deleciones de P27

Las proteínas de los extractos celulares de M. smegmatis (pMBA27, 2741,

2792 ,27dP, pMBA275, pMBA28)fueron resueltas en geles de poliacrilamida y

sometidas a western blot con el antisuero específico para P27. En las cepas M.

smegmatis (pMBA27,2792, 2741, 27dp y pMBA28)se detectó expresión de

P27, mientras que no lo hubo en M. smegmatis (pMBA275 ) (Figura 46).

koal2345678910
40

31

21

Fig.46 Western blot de extractos celulares de clones de M.smegmatis
recombinante llevando distintas deleciones de la región 5'no codificante del gen
p27 y del gen homólogo a P27 expresado en E. coli BL21
Línea 1 y 3 : E. coli BL21(pMBAH27); linea 2: E. coli BL21; línea 4: M. smegmatis
(pMBA27); línea 5: M. smegmatis (pMBA2741); línea 6: M. smegmatis (pMBA2792);
línea 7: M. smegmatis (pMBA27Pp); línea 8: M. smegmatis (pMBA275); línea 9: M.
smegmatis (pMBA28);línea 10: M. smegmatis. La línea 1 fue incubada con mab anti
polihistidina, las líneas 2 a 10 con suero policlonal anti-P27.

Estos resultados indican la existencia de una secuencia promotora en la región

que va del +1 a la base en la posición -33 (dentro de las 110pb a partir del

ATG). Esta mínima región con actividad promotora contiene una secuencia

TTCCTC con alta homología al consenso -35 (TTGCAC)de la proteína de 65

kDa de M.bovis BCG Dicha secuencia se situa a 27 bases al punto de

iniciación de Ia transcripción.
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Un posible consenso -10 (CATCGC)fue identificado a 5 bases del inicio de la

transcripción, el cual guarda homología con Ia secuencia -10 de gen mpb70 de

BCG (CATCAG). Otro posible consenso -10 (GAACAT),situado en la posición

—7y con una identidad de 50% al clásico consenso -10 TATAATde E. coli, es

semejante a las regiones -10 de los promotores del gen de la proteína SOD

(GA'ITAT) y del gen de la proteína de 38 kDa ( GAAATT)de M. tuberculosis.

El porcentage de identidad es de 66% en todo los casos.

Genes -35 -10 1 Codón Inic.

p27 TTCCTC 12 GAACA 7 ATG

76

TTCCTC 15 CATCG 4

TBSBK CTGTCGGGGGACA 15 GAAAT 8 GTG

MPB70 CCGATC 17 CATCG 6 176 ATG

hsp60 'ITGCAC 17 TAAGA 6 183 ATG

Consenso de E. coli 'ITGACA 17-19 TATAAT

Un problema bastante frecuente al amplificar por la técnica de PCR fragmentos

de ADN,es la posibilidad de generar productos de amplificación con errores

en la secuencia. Si uno de estos errores, en general cambios de bases, crea

un codón "stop" la expresión de este gen generará una proteína aberrante o

truncada. Este tipo de mutaciones son introducidas por la enzima taq

polimerasa durante la síntesis de los fragmentos y se calcula que la tasa de

mutación es de 10" a 10‘ dependiendo de la enzima utilizada.

La integridad de la secuencia codificante de P27 del inserto contenido en el

plásmido pMBA275,fue verificada mediante su inserción rio abajo del promotor

de la hsp60 ubicada en el plásmido pMV26,generando el plásmido pMBA28.

La expresión de P27 fue determinada en M.smegmatis electroporada (Figura

46, línea 9) con esta construcción, lo que confirma que el inserto lleva un gen

potencialmente funcional.
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2.2.4.10 Determinación del sitio de iniciación de la transcripción

El sitio de iniciación de la transcripción de P27 fue investigado por el análisis

del "primer extensión" usando ARN total de M. bovis BCG. Para lo cual se

empleó un oligonucleótido antisentido cuyo extremo 3' corresponde al

nucleótido en la posición —45relativo al ATG. El anillamiento del

oligonucleótido al ARNtotal seguido de la transcripción reversa del mARNde

P27 produjo dos productos de extensión. El producto más grande y con una

señal más suave es consistente con un inicioen la base guanina situada 3

bases río arriba del consenso 5'CATCGC 3' y en la primera posición del

hexanucleótido 5'GAACAT3', ambos, dos tentativos elementos promotores. El

otro producto, con una señal mas fuerte y posiblemente el más probable sitio

de iniciaciónde la transcripción se posicionó en a 76 bases del aTG y es

también una guanina. Si embargo no podemos descartar que esta banda sea

producto de un detenimiento en la transcripción reversa a causa de la

formación de estructuras secundarias y no el verdadero extremo 5' del mARN

de P27.

Las reacciones de "primerextensión" fueron repetidas tres veces

observándose en todos los casos el mismo patrón de bandas. No se

observaron bandas en la muestra tratado con Rnasas ni en las muestras de

ARN de E. coli y M. smegmatis (datos no mostrados).
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Fig. 47 Determinación del sitio de iniciación de la transcripción del gen p27
Un oligo antisentido (3580P27), localizado a -12 bases de la A del codón de iniciación
de la traducción, fue anillado al RNA total de M. bovis BCG y extendido por
transcnptasa reversa. A la derecha se muestran los productos de extensión. La linea
de arriba inidica el agregado (+) o no(-) de RNAsa a la reacción. La secuencia de la
izquierda fue realizada con el mismo oligonucleótido. La línea de arriba indica las
bases.

2.2.4.11Análisis de la secuencia

La secuencia del inserto de pMBA21revela solo un marco de lectura abierto

del tamaño requerido. Hay dos posibles codones de iniciación,separados por

tres codones uno del otro. Pero debido a que no se encontró un claro sitio de

unión al ribosoma en el primer codón y un motivo AGGG fue localizado a 1

base, antes del segundo ATG, nos inclinamos en favor de este último como

codón de iniciación. El marco de lectura está abierto para una proteína de 236

aa con un peso molecular de 24.532 Da. El contenido total de G+C fue de

65%. La secuencia de pMBA21sugiere que otro marco de lectura abierto

existe rio abajo del gen P27. La distancia que separa el gen P27 del

oligonucleótido ATG de Ia ORF vecina en el inserto de pMBA23es de 6 pb

indicando que ambos genes podrían conformar un operón. La secuencia fue
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luego confirmada por el análisis de la secuencia de un cósmido del proyecto

de secuenciación del genoma de M.tuberculosfs, lo que además indicó que el

inserto de pMBA21contiene 1000 de las 1500 pb que conforman el gen vecino

a P27.
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Fig. 49 a Secuencia nucleotídica del gen p27
La secuencia aminoacídica deducida es mostrada debajo de la secuencia
nucleotidica. Las posibles regiónes -10 y -35 son indicadas por subrayado simple o
surayado y sombreado, respectivamente. En letra negrita se indican los aa que
conforman el consenso de acilación. Los aa señalados con asterisco indica el posible
S/D.

El uso del programa Prosite reveló que P27 contiene un motivo característico

para lipidaciónde proteínas (una característica señal de peptidasa tipoll). Este

consenso, ATWAGC, es encontrado del aa 24 al 30. El análisis de

hidrofobicidad, de acuerdo al algoritmo de Kyte y Doolittle (Figura 49 b), indica

que esta proteína contiene cuatro regiones hidrofóbicas (aa15-35, 60-78, 99

118 y 143-153). Mediante el uso del algoritmo de Das (Cserzo, et. al. 1997) se

identificó un dominio de tranmembrana en la región comprendida por los aa 16

y 27. Esta secuencia mostró una homología perfecta al gen de una proteína

hipotética detectada durante la secuencia del genoma de M. tuberculosis en el

proyecto de Cole y col. (nu. de acceso 280108, CDS MTCY21B4.280),

indicando que se trata del mismo gen.
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Fig.49 b: Características bioquímicas y estructurales deducidas a partir de la
secuencia primaria de la proteína
Los perfiles de hidrofobicidad fueron obtenidos mediante el uso del algoritmo de Kyte
y Doolittle(1982) con una ventana de 10 aminoácidos.
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Otro gen de M. tuberculosis deducido en este mismo proyecto es parcialmente

homólogo a P27. El probable producto de este gen tiene un peso molecular de

26,4 kDa y es postulado ser una proteína de trans-membrana (nu. de acceso

280108, CDS MTCY21B4.28c) con cuatro dominios hidrofóbicos, pero sin el

consenso para Iipoproteina. La homología es más fuerte en ciertas regiones,

especialmente entre los aa 141 y 152 (GLANVLANFADA).Un menor grado de

homología se encontró con una nitrito reductasa de Rhizobium hedysari (nro

de acceso Q60214) y con una proteina Tau bovina (nro de acceso L34840)
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226593 MQGMRTPRRHCR' LP K

Y08c_M MQÏLAVbQHLLJ.SMKHEELbVVAAATAI --__ I
10 20 30 40 50 60

50 60 70 80 90 100226593 . ._
ÏÉ????É? í fi? Í; := *=========a--22232 ' ***** ““; .

Y08c_MMLLKQATDAMRKVTGMHVR “KLEGQTVATGSAT LLVGNED
7 8 o 9 o 1 o o 1 1 0 12 0

110 120 130 140 150 160
226593 .

Y08c_M ' ”

17o 180 19o 200“IPIFIPITIT-T
YO8c_Míívazaaaeaass¿aaaagrggchL-s=DgngzsgngAsaEszHLvolQIAPTKDTsv

19o 200 210 220 23o 24o

Y080_M TLTMSDWGKQVTATKPV

Fig. 50 Comparación de la estructura primaria del gen p27(arriba) con la
sucuencia aminoacídica de la putativa proteina de membrana homóloga a
P27(abajo).
Las líneas verticales indican los aminoácidos idénticos. Las líneas de punto indican
aa del mismo grupo

2.2.4.12 Clonado del gen homólogo a P27

Con oligonucleótidos diseñados a partir de la secuencia del genoma de M.

tuberculosis (nu. de acceso 280108, CDS MTCY21B4.28c)se amplificó por
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PCR el gen que codifica para la putativa proteína homóloga a P27, cuya

secuencia de aminoácidos se describe en la figura 50. El producto de

amplificación fue insertado en el vector pRSetA (Invitrogene) el cual contiene

el promotor del fago T/ regulado por IPTG para conducir Ia expresión de los

genes clonados. Las proteínas son sintetizadas como un producto de fusión a

un polipéptido de 6 histidinas codificado en el vector. Para optimizar la

expresión de la proteínas fusionada, el gen homólogo a P27 fue clonado sin su

respectivo ATG en la misma fase traduccional que la de Ia región de

polihistidina. El plásmido recombinante (pMBA27H) se introdujo en la cepa de

E. coli BL21. El análisis de las proteinas totales resueltas en geles de

poliacrilamida SDS indica que una proteína de 35 kDa es expresada en E. coli

(pMBA27H) y no en la cepa transformada con el plásmido sin inserto. El

agregado de IPTG incrementa significativamente los niveles de síntesis (datos

no mostrados).

La expresión de Ia proteína recombinante fue demostrada por western blot

luego de la incubación con Mab dirigido hacia la región de polihistidina (Figura

46, línea 1). Se utilizóeste mab como oligonucleótido anticuerpo debido a que

no disponíamos de un suero específico que reconociera al resto de la proteína
y

recombinante.

MBD; Domumo de Union
a Metal

MCSVSitio de multiples clonados

hp27' gen homólogo a p27

Esquema del plásmido pMBAH27
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2.2.4.13 Localización sub-celular de P27

Para determinar Ia localización subcelular de P27, se prepararon fracciones

subcelulares de M. bovis AN5 y M. tuberculosis H37Rv. La proteína fue

encontrada en la fracción de membrana de ambas bacterias y en menor

cantidad en la fracción de citoplasma de M. tuberculosis H37Rv (Figura 52, a y

b). La separación de fases con TritónX-114 fue usada para determinar el

grado de asociación de P27 con la membrana. La misma fue localizada en Ia

fase detergente, sugiriendo que se trata de una proteína integral de membrana

(Figura 51 b).

a) b)

kDa 1 2 3
kDa

. .. -P27

C)

lni

'21
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Fig. 51 Fraccionamiento de extracto celular de M.bovis (a, b y c)
Se utilizósuero- anti P27 para realizar el western blot. a)Línea 1: sobrenadante de
cultivo; línea 2: extracto celular; línea 3: sobrenadante de 20.0009; línea 4:
sobrenadante de 100.0009; línea 5: pellet de 100.0009.
b)Linea 1: extracto celular; línea 2: fase de detergente del fraccionamiento con Tritón
X-114; línea 3: fase acuosa del fraccionamiento con Tritón X-114
c) Proteínas resueltas en geles 15% y sometidas a western blot con anti-P27. Línea
1: immunoprecipitación de P27 del extracto de sonicado; línea 2: pellet de 20.0009 de
M. bovis AN5, línea 3: pellet de 20.0009 de M. bovis BCG; línea 4: pellet 20.0009 de
E. coli (pMBA23).
a) b)

Figura 52 Fraccionamiento de extracto celular de M.tuberculosis H37Rv(a y b)
a) Se utilizósuero- anti P27 para realizar el western blot. Línea 1: sobrenadante de
20.0009 de sonicado celular; línea 2: sobrenadante de 100.0009; línea 3: pellet de
100.0009.
b) Tincióncon Azul de Coomasie de las proteínas sembradas en a)

La fracción de membrana y citoplasma fue sometida a una electroforesis

bidimensional, por inmunoblot con el antisuero específico se detectó solo una

mancha en cada fracción (Figura 53, a y b), indicando que se existe una sola

clase de molécula en cada fracción. El punto isoeléctrico de las proteínas en

ambas fracciones (citoplasma y membrana) difiere en al menos una unidad

mientras que la diferencia en el peso molecular es muy leve.
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a) b)
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——» * ‘ ' kDa " '

-31

Fig. 53 Electroforesis en 2 dimensiones del pellet (a, membranas) y el
sobrenadante (b, citoplasma) de 100.0009del extracto celular de M.tuberculosis
H37Rv.
En la línea superior se indica el rango de pH utilizado. A Ia derecha se indica el peso
molecular en kilodaltones (kDa)

EI punto isoeléctrico de aproximadamente 6 determinado por 2-D de la fracción

de membrana, se corresponde con el punto isoeléctrico teórico de 5,7

deducido con el programa Protean. La proteína identificada en la fracción de

citoplasma tiene un pl aproximado de 7.

Hasta el momento no podemos saber si Ia proteina identificada en el

sobrenadante de 100.0009 se trata de una forma citoplasmática de P27 , una

contaminación durante el proceso de fraccionamiento o la proteína homóloga

descripta anteriormente, si bien esta últimafue postulada también como una

proteína de localización en membrana y el peso molecular de la proteína

recombinate en E. colies mayor al que se observó para la proteína

citoplasmática.

2.2.4.14 Marcación de P27 recombinante con palmitato H3

La relativa hidrofobicidadde esta proteína, según se demostró por separación

de fases con detergente, podría ser explicada por Ia presencia de lípidos. Para

confirmar esta posibilidad se monitoreó la incorporación in vivo de palmitato de

sodio tritiado enproteínas totales de E. co/¡( pMBA21)
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Las bacterias fueron crecidas hasta saturación en presencia de palmitatode

sodio marcado con tritio. Las proteínas del extracto celular se resolvieron en

geles de poliacrilamida.Las bandas correspondientes a proteinas marcadas se

detectaron luego de la exposición de los geles a filmes autorradiograficos. Una

banda que co-migra con la proteína P27 fue identificada en el extracto de Ia

cepa de E. coli (pMBA21)la cual fue crecida en presencia de IPTG y no asi en

la no inducida y en E. coli DH5a (pBIuescript). Otra banda mayor de

aproximadamente 32-25kb es también observada en Ia cepa recombinante.

E. colrprimzi) E. ooMpMBAZi.) ¿con
nm; -IPTG kDa

-31

Fig. 54 Marcación P27 recombinante en E. coIi( pMBA21)con ácido palmítico
tritiado
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El aislamiento y caracterización de nuevas proteínas antígenicas de

micobacterias es una importante área en progreso que no sólo aporta

informaciónpara el desarrollo de nuevas vacunas, sino que también provee un

mayor conocimiento de la fisiología del bacilo. Esto puede ser de gran ayuda

tanto en el diseño de drogas terapéuticas como en Ia optimización de los

métodos diagnósticos. En esta tesis se realizaron trabajos tendientes a aportar

elementos al conocimiento y desarrollo en los siguientes campos:

1) Caracterización inmunológica a través del estudio del reconocimiento

inmune celular y humoral a las proteínas micobacterianas y en particular a dos

nuevos antígenos hasta el momento no descriptos.

2) Caracterización bioquímicade estos nuevos antígenos en cuanto a

localización, modificaciones postraduccionales, estabilidad, niveles de

producción y posible función biológica.

3) Caracterización genética mediante la identificación de sus secuencias

reguladoras, estudios de Ia transcripción y presencia en micobacterias no

patógenas.

Está bien establecido que tanto la tuberculosis humana como la bovina

inducen una fuerte respuesta celular y que, en la mayoría de las infecciones, la

enfermedad está controlada por una inmunidad celular protectiva. En cambio,

Ia respuesta de anticuerpos es menor y no tiene un rol protectivo significativo

como ocurre con otras enfermedades causadas por bacterias. Sin embargo, se

ha puesto mucho esfuerzo en la búsqueda de un método de diagnóstico

serológico simple que permita reemplazar o complementar el test de

tuberculina. Además, la inclusión de un ensayo de estas caracteristicas en los

programas de erradicación de la tuberculosis bovina podría ser ventajosa para

detectar animales positivos en estado avanzado de la enfermedad, ya que se

sabe que en estos casos los métodos basados en inmunidad mediada por

células pueden fallar.

Una particularidad de la respuesta serológica del hospedante hacia Ia

infección por micobacterias es el alto grado de polimorfismoque existe entre

individuos y entre los diferentes estadios de la enfermedad (Lepper,et. al.

1977; Lyashchenko, et. al. 1998). Esto puede ser el reflejo de la variabilidad en
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la respuesta inmune. heterogeneidad entre las cepas de M.bovís o diferencias

en la progresión de la enfermedad.

En este trabajo se estudió la frecuencia de reconocimiento de sueros de

animales naturalmente infectados hacia proteinas del sobrenadante de cultivo

y de extracto celular de la cepa de referencia M. bovís AN5. Las proteínas más

frecuentemente reconocidas fueron las de 66, 28 y 42 kDa del extracto celular

y las de 23, 33 y 14 kDa del sobrenadante de cultivo.

Una importante observación, que corrobora previos resultados en

humanos, es la variabilidad en la respuesta de anticuerpos dependiendo del

estado de la enfermedad. En infecciones tempranas (estado orofaríngeo), muy

pocas proteínas son reconocidas. En cambio, el número de bandas se

incrementa cuando Ia infección es pulmonar y diseminada. Una proteína de un

peso molecular aproximado de 28 kDa es la más frecuentemente reconocida

en el estado de enfermedad diseminada; la misma parece ser exclusivamente

celular y por ensayos de western blot con anticuerpos monoclonales mostró

ser diferente de la superóxido dismutasa (SOD).

Estos hallazgos sugieren que el antígeno de 28 kDa podría ser utilizado

como un marcador de enfermedad avanzada.

Otra observación destacable es que las proteínas celulares son más

reactivas que las del sobrenadante. A nuestro conocimiento, este es el primer

trabajo en el que se caracteriza la respuesta inmune a antígenos celulares. La

mayoría de los estudios de antígenos de M.bovis o M. tuberculosis fueron

realizados utilizando proteínas del filtrado de cultivo, ya que está demostrado

que son las proteínas secretadas las que confieren inmunidad protectiva

contra la infeccióntuberculosa. Estas importantes conclusiones se desprenden

de los resultados obtenidos luego de Ia vacunación con bacterias vivas o

muertas. Los mismos indican que los animales se protegen únicamente cuando

son inoculados con micobacterias vivas. Sin embargo, existe la posibilidad de

que proteínas celulares que se expresen exclusivamente ¡n vivoinduzcan una

respuesta protectiva, o bien que ciertas proteínas no secretadas sean no

protectivas pero si inmunodominantes y así importantes para el diagnóstico.
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En la primera sección (introducción) se han descripto diversos sistemas

de identificación de antígenos; cada uno de ellos tiene ventajas y limitaciones.

La utilizaciónde anticuerpos para la búsqueda de antígenos relevantes ha sido

muy cuestionada por el hecho de que la respuesta humoral desarrollada

durante la infección tuberculosa no es protectiva. A pesar de esto, los

beneficios que ofrece este sistema en cuanto a factibilidad, reproducibilidad y

rapidez, Io transforman en un método atractivo para la identificación de nuevos

antígenos. Además, la inhabilidad de los anticuerpos en conferir respuesta

protectiva no evita que ellos puedan reconocer epitopes B en antígenos

importantes para la protección. Muchas proteínas han sido "descubiertas" a

partir de bibliotecas genómicas con el uso de sueros hiperinmunes o

anticuerpos monoclonales de ratón, pero existen pocos ejemplos del uso de

suero de hospedadores naturalmente infectados.

La ventaja de utilizarsueros de bovinos enfermos para la selección de

antígenos inmunodominantes radica en que algunas proteínas sintetizadas en

el transcurso de la infección natural pueden no expresarse en otros modelos

animales como el ratón o en cultivo ¡n vitro y por Io tanto, al no ser reconocidas

por el sistema inmune puede no haber producción de anticuerpos contra ellas.

Además, el hecho de que solo el bacilo vivo es capaz de conferir protección al

desafío con cepas virulentas de M. tuberculosis o M.bovis en ratones, ha

conducido a la creencia generalizada de que Ia micobacteria viva elabora

ciertos antígenos específicos que no se encuentran en las preparaciones de

bacterias muertas, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo de la

respuesta inmune protectiva. Es razonable pensar que exista un “encendido”

en la expresión de ciertos genes ventajosos para la supervivencia dentro del

hospedante. Por ejemplo, se ha demostrado expresión inducida

específicamente en el de hospedador en otros patógenos tales como

Salmonella typhlmun'um (Mahan, et. al. 1993; Valdivia y Falkow 1997).

Por otro lado, al trabajar con animales naturalmente infectados se tiene la

certeza de que la infecciónfue causada por cepas selectivamente virulentas o

infecciosas, ya que las mismas han logrado persistir en su hábitat natural. La
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mayoría de los estudios se han realizado sobre BCG y se tiene muy poco

conocimiento de lo que sucede con las cepas patógenas de M.bovis.

Como se describió anteriormente, la respuesta humoral hacia la infección

por micobacterias es altamente variable. Por ejemplo, sueros de pacientes con

tuberculosis crónica reconocen un panel de antígenos diferente al reconocido

por sueros de pacientes en un estadío temprano de la enfermedad (Amaray

Satchidanandam 1996) y, según los resultados de esta tesis (Resultados,

punto 1), lo mismo ocurre con los bovinos tuberculosos. Una manera de cubrir

el amplio espectro de anticuerpos desarrollados contra los antígenos

micobacterianos es trabajar con una mezcla selectiva de sueros de bovinos en

diferentes estadíos de Ia enfermedad.

En este trabajo se utilizóuna mezcla de cinco sueros de bovinos

enfermos para identificar antígenos proteicos sobre un banco genómico de M.

bovis. Para la construcción de la genoteca se empleó el ADNcromosómico de

dos aislamientos salvajes argentinos. S evitaron cepas de referencia como

AN5como fuente de ADNdebido a que algunos productos génicos asociados

a Ia virulenciapodrían no estar presentes en este tipo de cepas adaptadas al

laboratorio. Luego de sucesivas rondas de búsqueda se seleccionó una

colección de diferentes clones. El criterio de selección que se utilizófue la

reactividad del “pool”de sueros frente a los extractos proteicos provenientes

de las cepas de E. coli recombinantes. Una de las limitaciones de este sistema

de identificaciónes que sólo se seleccionan aquellas antígenos que contienen

epitopes lineales y no conforrnacionales debido a que las proteínas son

desnaturalizadas antes de enfrentarlas a los anticuerpos. Por otro lado, al

utilizar como vector un plásmido de alto número de copias como Io es

pBluescript, se tiene Ia ventaja de optimizar el nivel de expresión y por Io tanto

Ia sensibilidad. Sin embargo, este vector cuenta con el inconveniente de que

ciertas proteínas pueden resultar tóxicas cuando son sintetizadas en

condiciones no fisiológicas (bajo un promotor fuerte) y por lo tanto causar

Ietalidad al clon que las produce.

Se seleccionó un total de 7 clones, de los cuales uno codificaba para una

proteína de micobacterias ampliamente caracterizada. El clon llamado 4-1,
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codifica para una proteína sin su extremo carboxilo terminal que esta fusionada

al fragmento a de la beta galactosidasa codificada por el vector. La proteína

fusionada tiene un peso molecular de 55 kDa y fue fuertemente reconocida por

los sueros de bovinos infectados. Varias evidencias confirman la fusión: por un

lado, la aparición de colonias azules de la bacteria recombinante cuando es

sembrada en medio conteniendo X-Gal, sustrato cromogénico de la beta

galactosidasa además del incremento en la síntesis luego del agregado de

IPTG, lo que indicaría una regulación por el promotor pLac. Por otro, Ia fusión

de marcos de lectura observada en la secuenciación del inserto de 4-1 y por

últimoel peos molecular de 55 kDa de Ia proteína recombinante concuerda con

la suma de una proteína codificada por el inserto de 4-1 más el fragmento a de

Ia enzima B-galactosidasa.

Se produjo un suero específico contra esta proteína en conejo a partir de

la proteína recombinante. La especificidad del suero fue confirmada por el

hecho de que el mismo detecta un idéntico patrón de bandas al producido por

los sueros de bovinos tuberculosos sobre los extractos de E. coli

recombinante. Este suero reconoce un doblete de 36 y 34 kDa en el

sobrenadante de cultivode M.bovis según análisis de western blot y además

inmunoprecipita el mismo par de proteínas. Por esta razón Ia proteína

micobacteriana fue denominada P36.

Un segundo clon que codifica para esta proteína fue posteriormente

aislado de la genoteca. El mismo contiene toda la secuencia codificante de

P36 en un inserto de ADNde M.bovis de aproximadamente 6kb, pero en este

caso no se detecto fusión traduccional. La proteína reconocida por el suero

anti-P55 mostró un peso molecular de 38 kDa.

La aparición de una gran cantidad de bandas en los inmunoblot

realizados con el antisuero específico ya sea para las proteinas recombinantes

y aun en cierto grado para la proteína nativa indican que se trata de una

proteina inestable. La proteólisis pudo ser levemente reducida al transferir el

plásmido pMBA41 a la cepa Ion- de E. coli CAG11390, pero los niveles de

síntesis decayeron abruptamente. Tampoco se previno significativamente la

degradación de la proteina recombinante mediante Ia expresión de P36 en las
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cepas E. co/i BL21 pLys, deficientes en una importante proteasa. La existencia

de productos de proteolisis de menor peso molecular fue sistemáticamente

observada en cada uno de los sistemas donde se expresó P36 Otra

explicación El elevado número de bandas observables en los geles de

poliacrilamida puede explicarse también por la existencia de diversas formas

de la proteína, producto de modificaciones post-traduccionales. Muchas

proteínas fosforiladas, por ejemplo, presentan un gran número de bandas en

SDS-PAGE debido a los distintos grados de fosforilación. Los grupos fosfato

alteran en forma significativa la migración electroforética, no por su aporte a Ia

masa sino debido a su carga negativa, Iocual produce cambios importantes en

la estructura y conformación proteica (Brundage, et. al. 1993). Una estrategia

sencilla es tratar a las proteínas del sobrenadante de cultivocon fosfatasas,

principalmente aquellas que reconocen grupos fosfatos en serinas y treoninas,

ya que estos residuos son los más comúnmente fosforilados en las bacterias, y

luego determinar si ocurren cambios en el peso molecular de Ia proteína

mediante técnicas electroforéticas. La marcación de proteínas con fósforo

radioactivo es también una importante estrategia para estudiar la fosforilación.

La glicosilación de proteínas ha sido demostrada en muchas de las

proteínas de M. bovis y M. tuberculosis y a pesar de ser un tipo de

modificación el cual se creía exclusivo de la célula eucarionte, actualmente no

quedan dudas de su existencia en las micobacterias. Se estudió la presencia
de carbohidratos en P36 mediante el uso de un sistema de detección

comercial el cual fue utilizado para fines similares en la caracterización de

otras proteínas micobacterianas (Fifis, et. al. 1994). Si bien no se detectó

reactividad específica en las proteínas de las fracciones V y ||| ni aún luego de

Ia inmunoprecipitación,cuando se trabajó con concentraciones elevadas de las

proteínas secretadas se pudo identificaruna suave banda de 36 kDa, un

resultado similar se observó con M.smegmatis recombinante. Estos resultados

indican que Ia concentración de proteínas es un factor limitante para el uso de

este sistema de detección. Por otro lado, el hecho de no contar con

preparaciones puras del antígeno agrega el inconveniente de que las

numerosas bandas reactivas dificultan la identificación de la proteína de
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interés. En cuanto a esto último,una estrategia alternativa es estudiar la

glicosilaciónsobre proteínas separadas por geles de ZD.

La inmunodominancia de P36 durante la infección tuberculosa es

sugerida por el hecho de que ocho de nueve sueros de animales enfermos

reconocen Ia proteína recombinante en Western blot y también, por Ia

frecuente aparición de clones conteniendo el gen entero o formas truncadas de

P36 durante la inmunoselección del banco genómico. Sin embargo, se debera’

ensayar un mayor número de sueros para confirmaresta observación.

El gen identificado tiene una extensa homología con el de una proteina

de 28 kDa de M.leprae (Cherayil y Young 1988). Una caracteristica en común

en la identificaciónde estos antígenos es que ambos fueron detectados con

suero de animales infectados naturalmente y de pacientes. La zona de

homología se localiza en los extremos animo y carboxilo de estas proteínas. La

región media del antígeno de M.bovis contiene cuatro repeticiones peptídicas

PGLTS además de otras siete con algunas variaciones en la secuencia. La

proteína de lepra tiene solo uno de estos pentapéptidos. Para investigar si

estas repeticiones tenían alguna implicancia en el reconocimiento inmune por

parte del hospedador, la secuencia nucleotídica que codifica para las mismas

fue separada y expresada como una proteína de fusión al fragmento a de la B

galactosidasa. Las secuencias Iindantes a las repeticiones fueron también

fusionadas en fase en el vector pRSet, generándose así una proteina que

contiene el extremo amino y carboxilo de P36 pero desprovista de la zona

central. Tanto el suero de conejo anti-P36 como los sueros de bovinos

ensayados fueron reactivos para las repeticiones pero no para el resto de Ia

proteína (extremo amino y carboxilo), confirmando de esta manera la

naturaleza inmunogénica de las repeticiones. Es difícilpor el momento

especular sobre el papel de estas repeticiones en la funcionalidad de la

proteína debido a Ia falta de secuencias homólogas, según se investigó en las
bases de datos.

Dos grandes familias de proteínas micobacterianas con motivos de

aminoácidos repetitivos son las proteinas ricas en prolina y glicina PE y PPE.

Sus nombres derivan de los motivos Pro-Glu (PE) y Pro-Pro-Glu (PPE). Dentro
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de las PE existen distintas sub-familias; la más importante de ellas se

encuentra codificada dentro de las regiones polimórficas PGRS. Las proteínas

PGRS tienen, además un alto contenido en glicina debido a las múltiples

repeticiones Gly-GIy-Alao GIy-GIy-Asn.La secuencia completa del genoma de

M. tuberculosis indica que los genes de estas familias de proteinas

comprenden cerca del 10% del cromosoma y a pesar de que aún no se les ha

atribuido una función biológica, se cree que ellas podrían conformar la

principal fuente de variación antigénica.

Muchas proteínas bacterianas contienen en sus secuencias consensos

repetitivos que varían en tamaño, número de repeticiones y grado de

conservación. En la mayoria de los casos se desconoce la implicancia de

estas repeticiones en la actividad biológica de Ia proteína. Se identificaron

dominios de unión a fibronectina en secuencias repetitivas en adhesinas del

grupo A de Steptococcus sp (Jaffe, et. al. 1996; Kreikemeyer, et. al. 1995).

Otro ejemplos de interacción con estructuras del hospedante son el de una

proteína extracelular de estreptococo, la cual posee tres repeticiones en

tándem, con proteínas del plasma sanguíneo (Akesson, et. al. 1996). La

mayoría de los streptococos del grupo B poseen en su superficie proteínas con

múltiples repeticiones en tándem. En muchos de los casos se le ha

adujudicado a estas repeticiones peptídicas un importante rol en los

mecanismos de variación antigénica para el escape de la respuesta inmune

(Gravekamp et. al. 1996; Wastfelt, et. al. 1996; Madoff, et. al. 1996).

EIpatógeno intracelular Listeria monocytogenes expresa proteínas

críticas para el proceso infeccioso en su superficie. Estudios recientes

demostraron que secuencias repetitivas son las responsables del anclaje de

algunas de estas proteínas a la superficie bacteriana (Braun et. al. 1997).

Otras proteínas involucradas en Ia virulencia, las denominadas internalinas,

poseen también este tipo de repeticiones (Engelbrecht, et. al. 1997).

Además, el movimiento de Listen'a monocytogenes en el citoplasma de la

célula eucarionte estaría mediado por estructuras repetitivas presentes en la

proteína (Smith, et. al. 1996).
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Se ha descripto también consensos repetitivos en toxinas de organismos

Gram - (toxinas RTP) tal como Bordete/la pertussis (Westrop, et.a|. 1997;

Iwaki, et. al. 1995).

A pesar de que un gran volumen de información describe la existencia de

proteínas con repeticiones peptídicas, hasta el momento no hemos encontrado

homología entre estos consensos y el pentapéptido de P36, ni un claro

significado funcional para estas repeticiones.

En cuanto a Ia homología con la proteína de M. leprae, la misma fue

confirmada por un estudio realizado con suero de pacientes Ieprosos, en el

cual se verificó una importante reactividad a la proteína P36 recombinante en

E. coli.

Utilizando una metodologia que permite la selección de fragmentos de

ADNque codifican para proteínas de exportación, el grupo de Gicquel clonó y

caracterizó una proteína de M.tuberculosis que comparte con P36 una

homología en la secuencia de ADNdel 100%, indicando que se trata del

mismo gen. Dicha proteína fue llamada “erp” (exporter repetitive protein).

Estudiando la región regulatoria de erp, y a partir de Ia extensa homología que

existe con Ia del gen de Ia proteína de 28 kDa de M. leprae, se atribuyó una

posible regulación de la transcripción por niveles de hierro. EI mecanismo de

regulación por hierro que ha sido propuesto para muchas bacterias patógenas

involucra Ia inhibición de la expresión por la unión de un represor, que en

presencia de hierro interacciona con el ADNblanco e impide la transcripción

del gen. A pesar de que se identificóuna secuencia de unión a hierro cercana

al sitio de iniciación de la transcripción, homóloga a la de Ia proteína de 28

kDa, los autores no lograron detectar diferencias en la síntesis de la proteína

erp en función de Ia concentración de hierro en el medio de cultivo

(Berthet,1997).

Mediante experimetos de Western blot se estudio la localización de este

antígeno. P36 fue siempre detectada en el sobrenadante de cultivode distintos

aislamientos de M. bovis y M. tuberculosis y no en el extracto celular. Además,

Ia presencia de una secuencia señal en el extremo amino terminal de Ia

proteína confirmaría la naturaleza extracelular de Ia misma. P36 expresada en
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el sistema baculovirus/células de insecto y en M. smegmatis es también

secretada aI sobrenadante de cultivo. P36 fue identificada en el sobrenadante

de todas las micobacterias que constituyen el “complex de M. tuberculosis”,

tanto en cepas de referencia como en los aislamientos provenientes de

personas y animales enfermos, mientras que no fue detectada en otras

especies de micobacterias ensayadas. Una interesante observación es que

tanto en los aislamientos provenientes de lobos marinos como en las distintas

cepas de M.tuberucu/osis, los niveles de producción de P36 fueron

significativamente menores a los observados en M. bovis y M. microtti. Hasta el

momento no podemos saber si esta diferencia es debida a una estabilidad

disminuida del antígeno en M. tuberculosis o si obedece a mecanismos de

regulación propios de cada especie. En cuanto a esto último,nos inclinamos

en favor de la existencia de distintos factores en trans actuando sobre la

regulación de cada gen más que en diferencias entre promotores, ya que la

secuencia de los mismo en M. tuberculosis y M. bovis mostró ser idéntica.

Actualmente, estamos desarrollando un metodología basada en el uso de un

gen reportero para estudiar al expresión de P36 en las distintas especies del

complex.

A diferencia de nuestros resultados, la proteína erp fue postulada como

una proteína de unión a membrana debido a la existencia de una región

hidrofóbica en el carboxi|o terminal, según fue deducido de su secuencia de

amioácidos (Berthet, et. al. 1995). Estas observaciones preliminares fueron

luego confirmadas por ensayos de inmunofluorecencia (Berthet, 1997).

P36 fue expresada en diversos sistemas. E. colies Ia bacteria más

ampliamente utilizada en procesos biotecnológicos, ha sido profundamente

caracterizada y se han desarrollado una gran variedad de vectores y sistemas.

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la investigación en el

campo de la biología molecular. A pesar de todas sus ventajas, la amplia

distribución de este microorganismo en la naturaleza obliga a aplicar métodos

de purificación cuando Ia proteina recombinante va ser utilizada en ensayos

inmunológicos con sueros de animales. La contaminación con proteínas

propias de Ia enterobacteria genera una elevada reactividad inespecifica que
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oscurece los resultados. Cuando el gen que codifica para P36 se puso bajo

regulación del promotor 17 y LacZ se detectaron niveles altos de síntesis de la

proteína recombinante. La regulación por IPTG y la falta de expresión en el

clon de E. coli que lleva el gen insertado en dirección opuesta al pLac

confirman que Ia regulación es por los promotores plasmídicos y no por Ia

secuencia 5’ no codificante del inserto que contiene el gen P36. Para estudiar

la funcionalidad de esta región, el inserto fue clonado en un plásmido con el

origen de replicación CoIEl y otro micobacteriano. Estudios de western blot del

sobrenadante y extracto celular de M.smegmatis demostraron expresión de Ia

proteína recombinante, y por Io tanto una actividad promotora dentro de las

400 bp río arriba del GTG de P36.

La secuencia regulatoria de los genes de dos proteínas de estrés de

BCG fue seleccionada para conducir la expresión del antígeno P36 en M.

smegmatis. Las proteínas Hsp60 y Hsp70 están conservadas ampliamente en

la naturaleza y son producidas en grandes cantidades en respuesta a

condiciones de estrés. Se clonó un inserto conteniendo el gen estructural de

P36 río abajo del promotor fuerte hsp60 en el plásmido micobacteriano

pMV261.Los niveles de expresión fueron levemente más elevados con

respecto a los obtenidos con el promotor de P36, pero a pesar de tratarse de

un promotor inducible, P36 fue expresada constitutivamente en condiciones

normales. Stover y colaboradores utilizando este vector para la expresión de la

B-galactosidasa tampoco detectaron un aumento en los niveles de síntesis

frente a condiciones de estrés (Stover, et. al. 1993). En cambio, en infección

de células en cultivo, el promotor mostró ser inducible.

Los niveles de expresión de P36 se incrementaron significativamente

cuando su síntesis fue conducida por el promotor fuerte de Ia polihedrina. Esta

proteína es el constituyente mayoritario de los cuerpos de inclusión de los

baculovirus; la misma representa cerca de un 50% de las proteínas totales

producidas luego de la infección de células de insecto. Debido a la fuerza de

este promotor, el sistema baculovirus/células de insecto ha sido ampliamente

utilizadopara expresar proteinas heterólogas en gran cantidad.

Sorpresivamente, el análisis del sobrenadante de cultivode células infectadas

Discusión 164



con baculovirus recombinantes determinó la presencia de cantidades

importantes de P36, indicando de esta manera que el sistema eucarionte fue

capaz de reconocer Ia señal de exportación bacteriana y conducir la secreción

de esta proteina. Los niveles máximos se detectaron a los tres días pos

infección, decayendo abruptamente al cuarto día. La tinción de proteínas del

sobrenadante de cultivocon azul de Coomassie indicó que pocas proteínas

son liberadas al medio de cultivo durante la infección de las células de insecto,

haciéndolo atractivo para su utilización en ensayos serológicos. La reactividad

de sueros de bovinos enfermos mostró ser especifica para P36 cuando se los

enfrentó al sobrenadante de infección con baculovirus recombinantes,

observándose sólo una banda de alto peso molecular con sueros de bovinos

sanos. En un futuro utilizaremos este sobrenadante para estudiar la reactividad

de una muestra mayor de sueros de bovinos enfermos por el método de

ELISA.

El peso molecular deducido de Ia secuencia aminoacídica de P36 es de

28 kDa. Sin embargo, se observó una marcada diferencia fue observada entre

el peso molecular teórico y el determinado por su migración en geles de

poliacrilamida. El alto contenido de prolina podría explicar esta diferencia; se

ha demostrado que este aminoácido confiere a Ia molécula una elevada rigidez

en su estructura que produce un retraso durante la corrida electroforética. Pero

además de esta disimilitudexisten diferencias significativas entre Ia proteína

producida en los diferentes sistemas de expresión. Una proteína de 40 kDa es

exportada al sobrenadante de cultivode células de insecto infectadas con el

baculovirus recombinante. EImayor peso molecular con respecto a la proteína

nativa de 36 kDa podría atribuirse a modificaciones post-traduccionales

específicas del sistema eucarionte. Si bien esto no explica la expresión de una

proteína de 38 kDa recombinante en E. coli, Ia misma podría tratarse de un

precursor intracelular no procesado. La identificación de una proteína reactiva

al antisuero anti-P36 cuyo peso molecular es también de aproximadamente de

38 kDa en el extracto celular de M.smegmatis recombinante podría

argumentar a favor de Ia existencia de un precursor intracelular de P36, pero

hasta el momento no hemos sido capaz de detectarlo en M.bovis
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Muchas de las proteinas secretadas de M. bovis y M. tuberculosis fueron

purificadas del sobrenadante de cultivo, la secuenciación del amino terminal

reveló en algunos de los casos Ia conservación de la secuencia señal,

mientras que en otros se ha propuesto un mecanismo de secreción mediante

el clivaje del péptido señal. La purificación y Ia microsecuenciación del extremo

amino permitirá establecer si este tipo de procesamiento ocurre en P36.

Las proteínas totales del sobrenadante de cultivo de M. bovis fueron

analizadas mediante un fraccionamiento diferencial, para lo cual se empleó el

método de Seibert. Florence Seibet introdujo en 1946 el fraccionamiento ácido

alcohólico en la purificación de las proteínas del medio de cultivo de M.

tuberculosis. Ella obtuvo cinco fracciones (actualmente llamadas: I, II, lII, IVy

V), tres de las cuales se denominaron originalmente proteínas A, B y C y las

dos restantes polisacáridos l y II.Estas fracciones eran consideradas

moléculas bien definidas pero actualmente, por datos más precisos, se sabe

que las mismas están constituidas por mezclas complejas de proteínas y

polisacáridos. La metodología consiste en variar la concentración de alcohol y

pH de las muestras de manera tal de obtener precipitados enriquecidos en

diferentes proteínas.

Si bien la incubación con anticuerpos específicos detectó la presencia de

P36 en las fracciones lll y V, la tinción con azul de Coomasie en geles de

poliacrilamida no identificó una proteína que comigre con la banda revelada en

el inmunoblot. La proteína erp, contraparte homologa de P36 en M.

tuberculosis. cuando fue sobre-expresada en el sistema pRset (Invitrogene)

pudo ser identificada como una banda gruesa pero muy suavemente coloreada

luego de la incubación con azul de Coomasie (Berthet, 1997). Esta falta de

tinción ha sido adjudicada a la composición aminoacidica de ciertas proteínas

(Romain, et. al. ). Como estrategia alternativa, se utilizó entonces Ia marcación

de proteínas con biotina conjugada a fosfatasa alcalina. Esta metodología nos

permitió identificar P36 en las proteínas del sobrenadante de cultivo de la cepa

AN5, como así también luego de su inmunoprecipitación. La debilidad en la

señal luego del revelado indicaría un bajo nivel de síntesis de la proteína

nativa o bien una alta inestabilidad.
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La cinética de expresión fue estudiada a través de ensayos de western

blot de las proteínas totales del filtrado de cultivo de la cepa M. bovis AN5. A

12 días del cultivoya se detecta P36 con una débil señal que se incrementa

significativamente a los 24 días y se mantiene hasta los 73días de cultivo.

Las caracteristicas particulares del cultivo ¡n vitrode las micobacterias de

crecimiento lento (se agrupan entre sí y forman un película en Ia superficie que

se va engrosando lentamente) dificulta la identificación de las distintas fases,

más aún cuando son cultivadas sin agitación. Con esta salvedad, nos

inclinamos a pensar que P36 es una proteína que comienza a sintetizarse al

comienzo de la fase exponencial del crecimiento ya que Ia misma es

precozmente detectada a los doce días de cultivo, increméntandose los niveles

de producción hacia el día 24, nivel que se mantiene en los cultivos de 73

días. Si embargo con estos resultados no podemos saber si esta proteína

continúa expresándose durante la fase estacionaria o si sólo se detecta P36

acumulada durante el crecimiento exponencial. Esto últimopodría resolverse

mediante experimentos de marcado de proteínas con radioisótopos a distintos

tiempos de cultivo.

Durante la inmunoselección se identificó otro clon reactivo, que se

denominó 2-1. Por análisis de Western blot con sueros de bovinos enfermos

se determinó que este clon expresa una proteina recombinante de 27 kDa. Se

preparó un suero de conejo específico contra la proteína recombinante en E.

coli. Dicho suero reconoce una banda, también de 27 kDa, en sonicados

celulares de M. bovis AN5. motivo por el cual esta proteína fue llamada P27.

Por experimentos de western blot realizados con el suero policlonal específico

y con sueros de bovinos tuberculosos identificóademás una banda de 35 kDa

en los extractos de E. coli recombinante. La expresión de un segundo marco

de lectura podría justificar la aparición de la proteina de 35 kDa adicional, pero

la identificación de la misma en E. coli que lleva únicamente el gen p27 no

sostiene esta hipótesis. Una posible explicación a este resultado es la

detección de multimeros como consecuencia de una desnaturalización parcial

durante la corrida electroforética. Monómeros de P27 recombinante podrían

acoplarse entre sí para formar estos complejos o bien unirse a proteínas de E.
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coli. Esto último explica Ia ausencia de la proteína de 35 kDa en extractos de

M. bovis o M. tuberculosis, si bien fue posible identificarla en M. smegmatis

recombinante. También se estudió la presencia de P27 en otras micobacterias

del complex. La proteína fue identificada además en extracto de sonicado de

M. bovis BCG y M. tuberculosis H37Rv. Experimentos de PCR sugieren que

sólo las micobacterias del "complex”de M. tuberculosis tienen la secuencia que

codifica para P27. A partir de ADN de M. vaccae, M. paratuberculosis y de

cepas del complejo de M.avium se amplificó una banda muy tenue, indicando

la posible existencia de un gen homólogo en estas especies. No se pudo

amplificar producto alguno a partir del ADNde otras especies estudiadas. Sin

embargo, no podemos descartar la existencia de genes similares a P27 con

secuencias divergentes en Ia zona de unión de los “primers”.

Para estudiar la expresión génica de P27 y su regulación, se caraterizó la

región río arriba del ATGde dicho gen. En primera instancia se estableció el

sitio de iniciación de la transcripción a 76 bases del codón de iniciación de la

traducción. Luego se caracterizó la región promotora del gen p27. La

estrategia consistió en Ia deleción de distintas porciones de la secuencia

reguladora putativa. Se estudió Ia expresión de distintas construcciones

plasmídicas conteniendo el gen P27 y una región 5' variable en Ia

micobacteria de crecimiento rápido y no patógena M.smegmatis. La remoción

de toda Ia secuencia 5'no codificante, dejando el sitio de unión al ribosoma

intacto, resulta en la pérdida completa de Ia expresión de P27, indicando que

la misma no es en este caso conducida por un promotor plasmídico heterólogo.

Por otro lado, cuando se eliminaron 300 pares de bases del extremo 5',

quedando solamente las 110 primeras bases desde el ATG, Ia expresión fue

restaurada. Estos resultados indican que Ia región esencial para una actividad

promotora se encuentra comprendida entre las bases + 1 y —33.

El reconocimiento de las secuencias promotoras procariontes es

principalmente mediado por la subunidad o de la ARN polimerasa. En la

mayoría de las especies de bacterias, estos promotores están constituidos por

secuencias hexaméricas ubicadas en las posiciones -10 y -35 o en sus

cercanías. En E. coli, los consensos -10 y -35 y las distancia que los separa
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han sido ampliamente estudiados. Si embargo, esta información no es

directamente aplicable a M. tuberculosis o M. bovis, ya que salvo pocas

excepciones, ningún promotor micobacteriano mostró ser funcional en E. coli.

Esto señála que las micobacterias poseen señales de traducción o

transcripción diferentes. Se ha puesto mucho interés en el estudio de

secuencias promotoras de genes micobacterianos ya que existe la hipótesis de

que la naturaleza de estas secuencias es fundamental en el mecanismo de la

expresión génica particular de las micobacterias. Númerosos promotores

fueron predichos a partir de algoritmos basados en consensos procariotas; en

algunos casos, los mismos fueron confirmados experimentalmente. La baja

homología entre las secuencias promotoras publicadas dificultael

establecimiento de un consenso típico de promotores micobacterianos. EI

análisis de Ia región 5'no traducibe del gen p27 nos per mitió identificar dos

posibles secuencias -10 y una -35. Las mismas están separadas por 12 o 15

bases, Ioque concuerda con lo descripto para otros promotores y se ubican a

4 o 7 bases del sitio de iniciación de la transcripción. En cuanto a la

homología, las secuencias putativas -10 y la -35 comparten un 66% de

identidad con otros promotores micobacterianos. Futuros experimentos de

mutagénesis dirigidason necesarios para corroborar estas conclusiones.

La presencia de un marco de lectura abierto río abajo y muy próximo al

gen p27 nos llevó a suponer la existencia de un mensajero policistrónico que

contuviera el producto de transcripción de ambos genes. La transcripción de

ARNmensajeros policistrónicos es un fenómeno bastante común en los

procariontes, sin embargo, a nuestro conocimiento, no se han identificados

ARN mensajeros de este tipo en las especies M. bovís y M. tuberculosis.

Mediante ensayos de Northern blot, con una sonda especifica para P27,

pudimos identificar una molécula de ARN con un peso molecular mayor a 2,0

kb, Io que sugiere la existencia de un mensajero policistrónico en Ia cepa BCG

estudiada. Estos resultados fueron además confirmados con Ia reacción de

RT-PCR. Es de suponer que existen transcriptos policistrónicas en las

especies M. bovis y M. tuberculosis, ya que luego de Ia secuenciación

completa del cromosoma de esta última (Cole, et. al. 1998) fue posible
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identificar varios operones potenciales. Un ejemplo previo es el de la proteína

de 38 kDa, la cual se encuentra codificada dentro de una unidad

transcripcional conformada de cuatros genes : pstB, pstS-1, pstC-1 y pstrA-2

(Giambanco, et. al. 1993).

La región codificante para P27 fue completamente secuenciada. EI

análisis de Ia misma propone dos posibles codones de iniciación en el marco

de lectura correcto. pero el segundo es el único asociado a una posible

secuencia Shine y Dalgarno, si bien la misma se encuentra separada del ATG

por tan sólo una base. La secuencia aminoacídica deducida indica que la

proteína tiene un peso molecular de 24,5 kDa. Se identificó un motivo para

Iipidación de organismos procariontes (ala-thr-vaI-vaI-gIy-cys-ser-ser) en la

posición 24 de la secuencia aminoacídica. El residuo de cisteína es el sitio de

procesamiento proteolítico y de acilación de una peptidasa señal tipo II.La

acilación de P27 fue demostrada en E. coli recombiante por marcación de

proteinas totales con palmíticotritiado. Futuros experimentos deberán

demostrar este tipo de procesamiento sobre la proteína nativa. En su trabajo,

Young y Garbe (1991) describen la existencia de una serie de Iipoproteínas

entre las cuales se encuentra una de 27 kDa, que posiblemente se trata de

P27.

Numerosas Iipoproteínas han sido identificadas en M. tuberculosis y M.

bovis, pero a diferencia de P27, estas se encuentran en el sobrenadante de

cultivo.Según nuestra observación, P27 no es secretada al sobrenadante de

cultivo aún en cultivos de más de ocho semanas. Ejemplos de Iipoproteínas

micobacterianas son el antígeno de 38 kDa, un componente del transportador

de fosfatos y Ia proteína de 19 kDa cuya función es desconocida, entre otros.

La antigenicidad de P27 fue estudiada con la proteína expresada en M.

smegmatis y en E. coli.La proteína recombinante de ambos sistemas es

reconocida por sueros de animales enfermos en una importante frecuencia, 4

de 7 de estos sueros reaccionan contra el antígeno expresado en E. coliy

aproximadamente un 50% del total de los sueros ensayados (19) reconocen a

P27 en extracto celular de M.smegmatis recombinante. Estudios preliminares

con linfocitosde bovinos tuberculosos muestran reactividad específica de
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células T hacia P27. Otras lipoproteínas de micobacterias han demostrado ser

importantes inmunógenos, por ejemplo, los antígenos de 19 y 38 kDa de M

tuberculosis. Varios epitopes de células B lineales y conformacionales que

involucran Ia región Iipidada fueron mapeados en el antígeno de 19 kDa

indicando que también existe un reconocimiento humoral hacia estas

estructuras (Ashbridge, et.al.1992). Por otro lado, se ha descripto la

importancia de la acilación de proteínas en aumentar su habilidad para inducir

DTH(Coon y Hunter 1975) y que Iipopéptidos sintéticos tienen la capacidad de

estimular células T citotoxicas (Deres 1989). Esta última observación es de

particular interés en vista del importante rol de las células T citotóxicas en Ia

inmunidad a las micobacterias.

La secuencia nucleotídica del gen P27 mostró ser idéntica a la de una

lipoproteína hipotética de 27 kDa identificada por el proyecto del genoma de

M. tuberculosis. Una proteína putativa de 55 kDa es codificada por un gen

ubicado muy próximo aI gen p27 en el genoma de M. tuberculosis. El extremo

5’ de esta segunda ORF fue también identificado en el inserto del clon de la

genoteca que expresa P27 y como se dijo anteriormente, forma con P27 una

unidad transcripcional. Se postula que Ia proteina de 55 kDa está involucrada

en Ia resistencia a drogas debido a su homología con un transportador de

actinorhodina, un antibiótico de Streptomyces coelicolor.

Otro gen hipotético de M. tuberculosis que codifica para una proteína de

26,4 kDa, también deducido del proyecto de genoma de M. tuberculosis,

mostró una homología parcial con P27 (Cole, et.al. 1998). Este gen fue

también clonado y expresado en E. coli. Por estudios de Western blot se

demostró que ambas proteínas comparten epitopes, indicando que podría

tratarse de una familiade proteínas.

El fraccionamiento subcelular y Ia separación de fases con Tritón X-114

señalan que P27 es una proteína integral de membrana. En M. tuberculosis

H37Rv,el suero anti-P27 reacciona además con una proteína de diferente

punto isoeléctrico que el de Ia proteína de membrana en Ia fracción



citoplasmática. Una posible explicación es que se trata de una forma citosólica

de P27 o bien de Ia proteína homóloga que es reconocida por el suero anti

P27.

Pocas son las proteínas micobacterianas de las que se ha descripto su

función, (Zhang, et. al.1991; Garbe,et. a|.1990; Andersen y Hansen 1993; Harth,

et. al.1994; De Bruynet. al. 1981). En Ia mayoría de los casos, el rol biológico se

deduce por homología estructural a genes y enzimas cuya función es conocida.

La falta de homología con proteínas de función biológica descripta dificulta el

camino hacia el conocimiento del rol biológico de los antígenos P36 y P27. Una

estrategia que ha sido ampliamente utilizada en muy diversos microorganismos

para la caracterización funcional de proteínas es la obtención de mutantes por la

inactivación génica específica. El estudio de tales mutantes permite identificar

secuencias regulatorias y genes funcionales implicados en la virulencia y

aportar al conocimiento de los mecanismos de patogenia y protección a nivel

molecular. La recombinacion homóloga provee una herramienta para crear

mutacione especificas. La técnica de “Knockout”génico, por ejemplo, involucra

el reemplazo de un gen salvaje por uno interrumpido y no funcional mediante el

mecanismo de recombinacion homóloga. A pesar de que el intercambio alélico

ha resultado con éxito en Mycobacteriumsmegmatis, este proceso es mucho

más difícilde lograr en las micobacterias del "complex”de Mycobacterium

tuberculosis (Reynat, et. al.1995). Recientemente se ha publicado la obtención

de mutantes por intercambio alélico en M. bovis BCG mediante el empleo de

nuevas técnicas que facilitan Ia selección de mutantes por reemplazo génico

(Jackson et. al. 1996).

La obtención de una cepa mutante de M. bovis y M. tuberculosis que no

produzca P36 y P27 y su uso en estudios ¡n vivopermitirá establecer si estos

antígenos interfieren con la respuesta inmune o si están implicados en la

virulencia del patógeno. Con respecto a esto último, Berthet et. al. (1997)

obtuvieron una mutante del gen erp, el cual tiene un 100% de homología con

P36, en la cepa M. bovis BCG. Estudios ¡n vitro con esta cepa mutante

demostraron que la disrupción del gen erp bloquea Ia multiplicación de BCG
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en macrófagos en cultivo, observándose también una disminución significativa

de la persistencia en ratón con respecto a Ia cepa parental. Estos ensayos

preliminares abren un camino hacia el estudio de los mecanismos que

controlan la persistencia de las micobacterias patógenas en el organismo

hospedador. Más aún, la inactivación génica en cepas virulentas de M. bovis y

M. tuberculosis brindarán un importante aporte al conocimiento de Ia relación

de esta proteína con los mecanismos de patogenia.Ii
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recognized by cattle sera
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SUMMARY

The immune response to Mycobacterium bovis in cattle was assessed by Western
blot. The antibody recognition pattem to M.bovís whole cell extracts and culture super
natant antigens was studied by using sera from M. bovís-infected (n=62) and healthy
(n=38) cattle. Although the recognition patterns were highly variable, some proteins
were regularly detected, mainly those with molecular masses of 17, 23, 28, 42, 66, 71
and 80 kDa in cellular extracts, and with molecular masses of 23 and 33 kDa ¡n superna
tants. Whole cell extract antigens were more frequently recognized than culture super
natant antigens. Healthy controls produced only a weak antibody response.

The antibody response was variable, depending on tuberculosis stage. ln early
stages very few antibodies were detected. A response against the 66-kDastress protein
was mounted in interrnediate tuberculosis and remained stable in more advanced dis
ease. ln late diseases, the preferentially recognized antigens were a 28-kDacellular pro
tein and supematant antigens.

The 28-kDa protein was studied ¡n some detail. As determined by using monoclonal
antibodies, the 28-kDaprotein is different from superoxide dismutase. This protein
aggregated in stored cell extracts and was not totally transferred to nitrocellulose.

The principal conclusions of this work are: (i) whole cell extract proteins are more
frequently recognized than the secreted proteins and (ii) a 28-kDa protein is a major
antigen ¡n late disease.

Key-words: Bovinetuberculosis, Mycobacteríum bovis, Mycobacterium tuberculosis;
Bacterial antigens, Secreted proteins.

INTRODUCTION mately 5% of cattle affected, have the highest
prevalence in the Americas (de Kantor, 1988).
Since M. bovis may infect humans, it is also aBovine tuberculosis. caused by Mycobacte
contin,uous threat to public health.rium bovis, is a major cattle disease in South

America. Argentina and Brazil, with approxi- The tuberculin skin test is currently used for
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the detection of infected animals. Tuberculin is a
complex preparation of long-term culture filtrates
of M. bovis. lt contains some cross-reactive pro
teins that lead to false-positive results.

In industrialized countries. bovine tuberculo
sis has been eradicated or controlled by cam
paigns of detection and elimination of tubercu
lin reactors and of economic compensation of
farmers. Most developing countries would not
be able to afford such a campaign. The low
specificin of the tuberculin test further aggra
vates this situation. In addition, the tuberculin
test suffers from other disadvantages, such as
the need for immobilization until the reading of
the test 72 hours later. Therefore, a more sensi
tive and specific test would be valuable in those
countries.

M. bovis and M. tuberculosis are highly
related bacteria. Together with M. bovis BCG,
M. africanum and M. microtií, they form a tax
onomic group called the M. tuberculosis com
plex.

The extremely long doubling time and the
pathogenicity of these bacteria. as well as the
difficulties associated with the tendency of
mycobacterial proteins to aggregate, have
delayed the identification of antigens and vim
lence factors of mycobacteria for years. Applica
tion of both molecular biology and immunologi
cal tools, such as cloning and monoclonal
antibodies, have enabled substantial progress to
be made recently in the knowledge of M. tuber
culosis and M. leprae antigens and of cellular
and humoral responses against them (Ivanyi et
al., l985; Young et aL, l985a,b). Recent
research focuses on species-specific antigens
because some of the first mycobacterial antigens
identified and cloned. the stress proteins, are
broadly present in other pathogenic bacteria
(Young et aL, 1990).

A serological test for the diagnosis of bovine

tuberculosis would have advantages over the
tuberculin test, but a problem currently found is
that, in early disease, very low antimycobacterial
antibody levels are found. Moreover, it has
recently been claimed that in bovine tuberculosis
there is an inverse relationship between cellular
and humoral inmune responses. At early stages
of infection, the cellular response is strong, but
when infection progresses and disseminates, an
antibody response appears (Ritacco e: aL, 1991).
This observation suggests that the use of a sero
logical test would complement the tuberculin
assay.

In contrast to M. tuberculosis or M. bovis
BCG, little is known about antigens produced by
pathogenic M. bovis (Young et aL, 1992).
Secreted protein antigens such as MPB64,
MPB7O and antigen 85 were characterized (Fifis
et aL. 1990; Harboe and Nagai, 1984; Harboe et
aL. 1986) and shown to be recognized by sera
from infected cattle (Fifls et aL, 1939). MPB7O
has been proposed as a species-specific antigen
(Harboe and Nagai, 1984; Radford et aL, 1988).

This work deals with the identification and
characterization of M. bovis antigens recognized
by the host humoral immune system during the
infection of cattle. We performed a Western
immunoblot screening of M. bovis ANS whole
crude extract and supematant culture preparations
probed with Sera from infected cattle.

MATERIAL AND METHODS

Bacteria and media

M. bovis ANS was obtained from Dr. LN. de
Kantor (Instituto Panamericano de Protección de
Alimentos y Zoonosis. Vlartinez, Argentina). M.
bovis ANS was grown for 21 days in lOOml ot' Dor
set-Henley (Paterson e! aL. 1953) medium at 37°C
without agitation.

rnAb = monoclonal antibody.
PAGE = polyacrylamide gel electrophoresis.
PPD = protein-puriñed derivative.

SDS = sodium dodccyl sulphate.
SOD = superoxide dismutase.
T35 = Tris-buffercd salina.
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Origin of sera

Sera (n=62) from animals with tuberculosis con
firmed by culture were obtained from slaughter
house inspections. According to macroscopic exam
ination and the extent of progression of the ianess.
sera were classified (number of sera) into the fol
lowing stages: oropharyngeal (n=10), thoracic
(n=8). pulmonary (n=34) and disseminated (n: lO)
stages. The criteria for the classification are: oroph
aryngeal, detection of M. bovis in lymphatic nodes
and no macroscopic lesions observed; thoracic,
detection of M. boví: in mediastinal lymphatic nodes
and no macroscopic lesions observed; pulmonary.
macroscopic lesions in lungs along with detection of
M. bovis; disseminated illness, macroscopic lesions
in lungs and liver along with detection of M. bovis.
Sera (n=38) from healthy animals were obtained
from a tuberculosis-free herd. No animal from this
herd was declared mberculin-positive during a ten
year pen'od.

Antigen preparafion

Cultures were centrifuged for 30 min at 10.000 g.
To prepare cell extracts. bacteria were resuspended
in distilled water and sonicated for lO cycles of 30 s
followed by a 30-s interval. The culture supematant
was precipitated by u'ichloroacetic acid (10%) and
resuspended in loading buffer. Altematively, the
culture supematant was ultmfiltrated through “Mini
scent" cartn'dges (BioRad. Richmond, CA) until a
lO-fold reduction in volume was reached.

Western blot

Antigen preparations (600 ug of whole cell
extract or 150 ug of culture supematant proteins)
were resuspended in loading buffer (2% sodium
dodecyl sulphate. 0.125 M Tris-HCl pH 6.8. 1% 2
mercaptoethanol. 0.02% bromophenol blue, 10%
glycerol). heated for 4 min in boiling water, loaded
in a large lO-cm well and developed onto a 13%
(cell exuacts) or 15% (supematant) polyacrylamide
gel by using the system of Laemmli (Laemmli.
1970). Electrophoresis was carried out overnight.
Molecular mass standards (low and high range. Bio
Rad, Richmond. CA) were run in each gel. Proteins
were electrotransferred onto a nitrocellulosc sheet
(Sleicher and Schuell. Dassel. Germany) by the semi
dry transfer method (Kyhse-Andersen, 1984). The
efficiency of transfer was visualized by transient
staining with Ponceau red. Membranes were bloc
ked with 5% non-fat milk in TBS (50 mM Tris-HCl
pH 8, 150 mM NaCl) and divided into 16 lanes with
an acrylic device. Membranes were incubated with
bovine sera (first antibody, l/lOO dilution) overnight

at 4°C; after three washes with TBS. they were
incubated with an alkaline phosphatase-conjugated
anti-bovine IgG (Sigma. Saint Louis, MO. secon
dary antibody, l/l,000 dilution) for 2 h at 37°C.
After three washes with TBS and one wash with
alkaline phosphatase buffer (100 mM Tris-HCl
pH 9.5. lOOmM NaCl and 5 mM MgCl,), a colour
reaction was developed by adding SÏbromo-4
chloro-3-indolylphosphate (BCIP) and toluidinum
nitroblue tetrazolium (NBT) as substrates. After
20 min, the colour reaction was stopped by adding
water.

Proteinase-K treatment

Proteins were treated with proteinase K accord
ing to Elsaghier et aL, 1992.

Monoclonal antibodies

The following mAb were used throughout the
work: HATS specific for the 65-kDa protein;
SAIDZD specific for superoxide dismutase (SOD)
(28-kDa); TBC13 specific for the 35-kDa (AgS) and
27-kDa (853 or Agó) proteins; HATl specific for
the 71-kDa and l7-l9-kDa proteins; all of them
were provided by the UNPD/World Bank/WHO
Special Program for Research and Training in Trop
ical Disease. through Dr. Thomas Shirmick. of the
Department of Health and Human Sciences. CDC.
Atlanta. GA 30033.

C818 specific for the 28-kDa SOD protein was
provided by Dr. Patrick Brennan of the Colorado
State University.

ELISA

ELISA was performed as described previously
(Rittacco et aL. 1987).

RESULTS

Proteins observed in Coomassie blue-stained
PAGE-SBS

The yield of protein was different in cellular
extracts and culture supematants; 40 ug of whole
cell extract and 8 ug of culnire supematant pro
teins were obtained from 0.1 ml of culture.

Coomassie blue-stained PAGE-SDS gels of M.
bovis ANS cellular extract preparations revealed
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protein bands ranging from 15 to 130 kDa. The
more prominent protein bands were 66, 70 and
80 kDa, followed by others of 37, 35, 30 and
26 kDa. Approximately lO protein bands rang
ing from lO to 60 kDa were observed in culture
supernatants. Major protein bands were 34, 32,
29, 25, 24, 22 and 20 kDa (fig. l).

M. bovis antigens recognized by cattle sera in
Western blots

For transferring to nitrocellulose membranes,
600 ug of whole cell extract or l50 ug of cul
ture supernatant proteins were loaded onto
PAGE-SDS gels to obtain a similar amount of
major proteins in each preparation.

Patterns in Western blots were highly hetero

Fig. l. SDS-PAGE and electrotransference of M. bovia‘
proteins.

Coomassie blue-stained PAGE-SDS gels of M. bnvis
ANS preparations. Lane l=whole cell cxtract (50 ug) and
lane 2=culture supematants (15 ug). Molecular mass mar
kers are indicated on the left.

geneous (only 2 patterns were Observed twice
each). However, certain proteins were COnsis
tently detected..The most frequently recog
nized proteins in Whole cell extracts were
those with a molecular mass of 66, 28, 42, 30'
7l, 23 and 17 kDa (in order of decreasing rec
ognition frequency), whereas the most fre
quently recognized proteins in supernatants
were those of 23, 33 and 14 kDa (see table l).
Representative Western blots of whole cell
extracts and supernatant antigens are shown in
figure 2. Approximately 20% of sera recog
nized smeared antigens, mainly in superna
tants. Bands of 66 and 71 kDa were recog
nized by mAb HATS and HATl (data not
shown), respectively, suggesting that they are
the GroEl and DnaK (Young et aL, 1990)
stress proteins.

A rough estimate of the antigenicity of each
band was obtained by comparing band inten
sities in Coomassie blue-stained PAGE-SDS
gels with those in nitrocellulose membranes. In
whole cell extracts, this antigenicity was roughly
estimated as 28 kDa > 42 kDa > 17 kDa >
66 kDa > 80 kDa > 71 kDa > 23 kDa. In super
natants, it was estimated as 23 kDa > 33 kDa >
14 kDa.

Extract proteins were more frequently rec—
ognized than supernatant proteins. Thirty-nine
(63%) sera reacted with at least two antigens
in whole cell extracts, compared with 17
(27%) sera reactive with culture supernatant
antigens. '

Some sera that react stroneg against extract
proteins (28, 42 and l7-kDa bands) do not react
against the same protein in the supematant, sug
gestingr that major cell lysis did not take place.

Representative sera were used to detect protei
nase-K-resistant antigens by Western blot.
Whereas most antigens were proteinase-K-sensi
tive, there were two types of proteinase-K-resist
ant antigens: (i) some antigens that appeared as
long smears and that are recognized by approxi
mately 30% of sera, and (ii) two, bands of 33 and
22 kDa that were found only in supernatants.
Neither type of antigen changed its apparent
molecular weight after proteinase K treatment
(tig. 3).
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F ig. 2. Examples of Western immunoblot analysis of tuberculous cattle sera.

A) Whole cell extracts; B) culture supematants. The tuberculosis stage is indicated above each
lane. Of=oropharingeal; T=thoracic; P=pulmonary; D=disseminated. Molecular mass markets are
indicated on the left. The position of the 28-kDa band is also indicated.

Fig. 3. Proteinase K treatment of M. bovis antigens.

A) Whole cell extracts; B) culture supematants. -PK=no treatment; +PK=pr0teinase K treat
ment. Identification of each individual sera is shown above each lane. Molecular mass markers are

indicated on the left.
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Correlation between Western blot pattern and
tuberculosis stage

Different recognition patterns were found
according to the particular disease stage. The
correlation between number and pattern of
antigen bands and disease stage is analysed in
table I. The total number of antigen bands
increased with severity of illness. An ELISA
that uses PPD as antigen showed a similar
evolution. During the oropharyngeal disease
stage very few sera have antimycobacterial
antibodies, which react exclusively with the
66-kDa protein. The major antigen in the tho
racic disease is the 66-kDa stress protein. The
pulmonary stage is characterized by a strong
response against a 28-kDa sonicate protein.
This response increases even further in the dis
seminated disease. At this stage there is also an
increase in the recognition of a 42-kDa soni
cate protein and the supematant proteins. Con
sidering all the stages, the most widely recog
nized antigen is the 66-kDa protein. However,
its recognition bands are of low intensity.
There was also a correlation between PPD
ELISA titres and the number and/or intensity
of bands in Western blots. ELISA sensitivity
W21844%, whereas Western blot sensitivity was
48 % (cut-off 4 bands) or 60% (cut-off 3
bands). Considering the results of sera from
healthy animals (see below), Western blot
specificity was 92% (cut-off 3 bands) or 100%
(cut-off 4 bands). "

A. CATALDI ET AL.

Reactivity in healthy animals

To assess the specificity of the Western blot
assay, 39 Sera from tuberculosis-free cattle
were examined. When confronted against cel
lular antigens, 34 sera were non-reactive, while
3 sera reacted against one antigen band, and 2
against two antigen bands (table II). When
reacting against supernatants, 33 sera were
non-reactive. 4 reacted against one antigen
band. l against two antigen bands and l
against three antigen bands. Among the few
recognized proteins, none was preferentially
detected.

We also observed that those sera gave reac
tions of low intensities (data not shown).

Characterization of the 28-kDa cellular protein

The 28-kDa protein was studied in some
detail. A precipitate was formed in extracts
stored at -20°C. Figure 4 shows that the 28-kDa
protein accumulates in the pellet and not in the
supematant. It was observed that a protein of the
same molecular weight was not totally trans
ferred to nitrocellulose.

To detemiine whether the 28-kDa protein was
an already characterized antigen, we used mAb
that recognize proteins with a molecular mass
proximal to 28 kDa. mAb SAIDZD and TBC13
recognize the SOD protein (Young et aL, 1992)
and antigen 85B (Wiker et aL, 1990), respec

Table I. Sera reactivities to major M. bovis antigens in sera groups from different tuberculosis stages.

Whole cell extract Culture supematant ELISA

Number (%) of sera Average Number (%) of sera Average Number (%)
recognizing a band of number of recognizing a band of number of of positive

Sera (n) 28 kDa 42 kDa 66 kDa bands/lane 23 kDa 33 kDa 14 kDa bands/lane sera

OF (10) 0 (0) 0 (0) 2 (20) 0 0 (0) O (0) O (0) 0 O (0)
T (8) 2 (25) 3 (37) S (62) 4 0 (O) 0 (0) 0 (0) l 3 (37)
P (34) 20 (59) ll (32) 20 (59) 5 7 (21) 7 (2!) 2 (6) 2 17 (50)
D (10) 8 (80) 7 (70) 7 (70) 9 5 (50) 4 (40) 4 (40) 4 7 (70)
All sera (62) 30 (48) 21 (34) 34 (54) 4 l2 (18) l l (17) 6 (10) 2 27 (43)

Tuberculosis stages: OF=oropharingeal; T=thoracicz P=pu|monary; L:=dissemina(ed.
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Table II. Reactivity pattem of sera from healthy animals.

Number of sera o") (kDa of antigens)Number of
recognized bands (i) Cell extract Supematant

none 34 33
one 3 (66, 71 and 80) 4 (24, 31 and 80)
two 2 (25 and 80) l (31 and 80)
three None l (31, 45 and 80)

(*) Number of bands that are rec’ognizedby a given sera in cell extracts or supernatants.
(**) Number of sera that recognize a given number of bands in cell extracts or supernatants.

tively. mAb SAIDZD reacted against a protein of
lower molecular mass than 28 kDa (fig. 4), and
TBC13 did not react against any protein in the
whole cell preparation (data not shown), Also,
another mAb specific for SOD, C818, reacted
against a protein with the same molecular mass as
that recognized by SAIDZD (data not shown).

Fig. 4. Characterization of the 28-kDa whole cell extract
protein.

A) Whole cell extract fractionation. Lane l=whole
cell extract; lane 2= 13,000-g supernatant; lane 3 =
13,000-g pellet; 100 ug of proteins were loaded into the
three lanes. Molecular mass markers are indicated on the
e .

B) Reaction against the SCD-specific mAb. Lane l =
Western blots using the SAIDZD-SOD-speciñc mAb;
lanes 2-4 = Western blots using sera from tuberculous
cattle.

DISCUSSION

The goal of this study is to define the anti
gens expressed by M. bovis during the infec
tion of cattle, its natural host, by Western
immunoblotting using sera from infected and
healthy animals. Antigens were studied in
whole cell extracts and culture supernatant
preparations.

Proteins most frequently recognized by sera
were those of 66, 28 and 42 kDa in cellular
extracts and those of 23, 33 and 14 kDa in cul
ture supernatants. Antibody response changed
depending on the stage of the disease. In very
early disease (oropharyngeal stage), very few
proteins were recognized. The number of bands
detected increased in thoracic and pulmonary
disease, the 66-kDa protein being the most fre
quently recognized protein. The 28-kDa cellular
protein is preferentially recognized in late dis
ease (disseminated stage). This finding suggests
that the 28-kDa protein could be used as a
marker for advanced bovine tuberculosis. A 42
kDa protein and the supernatant proteins show
the same recognition pattem but With a lower
recognition frequency.

The 28-kDa protein from whole cell extract
is recognized by half of the sera tested, espe
cially by those originating from severely ill
animals. Western blots with mAb SA¡D2D
revealed that»the 28-kDa protein is different
from SOD. The 28-kDa protein seems to be
exclusively cellular, since it is not detected in
supernatants. This protein precipitates in bacte
rial sonicates; we plan to take advantage of
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this fact to purify this protein as a first stage in
its cloning.

An important observation of this work is
that whole cell extract proteins were more
reactive than supernatant proteins. To our
knowledge. this is the first characterization of
non-secreted antigens in M. bovis. Most studies
on M. bovi: or M. tuberculosis antigens were
performed on culture supernatant antigens
because there is evidence that indióates that
they are protective antigens (Abou-Zeid et aL,
1988; Daugelat et aL, 1992; Fifis et aL, 1990;
I-Iuygen et aL, 1990; Orme, 1988; Pal and
Horwitz, 1992). I-Iowever, the possibility exists
that certain non-secreted antigens might be
non-protective but immunodominant and thus,
relevant in immunodiagnosis. In the present
work, 3-week-old cultures were used and,
according to other researchers (Andersen et aL,
1991; Wiker et aL, 1991), most extracellular
proteins have been actively secreted into the
medium at this time, suggesting that it is
unlikely that low reactivity of secreted antigens
be due to a low secretion rate. Moreover, in our
hands, not all secreted proteins are detected by
antibodies. A major secreted antigen, MPB70
(22-kDa) recognized by M. bovis-infected host
has been described by other researchers.
MPB70 has been proposed as a major species
specific antigen (Fifis et aL, 1990, 1992; Rad
ford et aL, 1988). In our hands only 17% of
sera reacted against supematant proteins in the

.l9-25-kDa region. [he reason for this discrep
ancy is not clear. It could be explained by the
fact that other investigators used culture condi
tions (Le. time and media) different from ours.
It was reported that MPB70 synthesis increases
with culture time (Fifis et aL. 1990; Harboe
and Nagai, 1984). More important, the antige
nicíty of MPB70 could Be low; a recent report
o researc e us aia an ew ealand
described ' an MPB70-based

LISAthathada sensitivit ¿gilyjjfi
_ oo etal., 1992).

There was a high degree of polymorphism in
the antibody recognition pattem. This is a charac
teristic property of humoral response in mycobac
terial infections and has been described by other
researchers using Western immunoblot (Rumsch

lag er aL, 1988; Vega-Lopez et aL, 1988). This
heterogeneity may reflect either host immune
response variability, M. bovis strain heteroge
neity or differences in the progression of the
disease.

Sera from healthy animals derived from a
tuberculosis-free herd within an endemic area
were mainly non-reactive. Also, sera from
tuberculin-negative animals in a contaminated
herd weakly recognize few bands (data not
shown). This indicates that the Western blot
assay is more specific than expected according
to the known cross-reactivity of mycobacterial
antigens. I-Iowever, due to practical reasons,
Western blot is not the diagnostic test of
choice.

The immune response in tuberculosis is a
complicated compromise between humoral and
cellular antigenic recognition. This fact may
limit the sensitivity of serological (humoral) and
skin test (cellular) diagnostic methods. The lack
of knowledge of which antigens are produced
by mycobacteria during infection has surely
delayed the development of improved diagnos
tic tests and vaccines. In this work, we studied
the immunodominant antigens expressed by M.
bovis during infection using Western blot. This
technique has some limitations such as antigen
denaturation or absence of retention on the
membrane of proteins of very low molecular
mass. Despite these limitations, we believe that
this work and a further characterization of T
antigens may contribute to a better diagnosis of
bovine tuberculosis.
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Les antigénes de Mycobacterium bovis
dans le diagnostic sérologíque

par «Western blot» chez le bétail

La réponse immunitaire du bétail a Mycobacte
rium bovis a été étudiée par «Western blots» utili
sant les antigénes d'extraits cellulaires ou du suma
geant de culture et le sérum de bétail infecté par M.
bovis (62 cas; témoins=38). Notamment les
protéines de 17, 23, 26, 42, 66, 7l et 80 kDa
d’extraits cellulaires et aussi les protéines de 23 et
33 kDa de sumageants sont le plus régulierement
reconnues.

La réponse anticorps varie en fonction du stade
évolutif de la tuberculose. Au stade initial on décele
tres peu d’anticorps. Au stade intermédiaire on
observe une élévation de la réponse dirigée contre la
protéine de stress de 66 kDa, qui reste stable aux
stades ultérieurs; en phase tardive les antígenes le
mieux reconnus sont la protéine cellulaire de 28 kDa
et les antigénes de sumageant de culture.

La protéine de 28 kDa définie au moyen
d'anticorps monoclonaux se distingue de la super
oxide dismutase; elle s'agrege dans les extraits cel
lulaires conservés et n’est pas totalement transférée
sur nitrocellulose.

Les conclusions principales du present travail
sont (l) que les protéines d’extraits cellulaires sont
reconnues plus fréquemment que les protéines
sécrétées et (2) qu'une protéine de 28 kDa est
l'antigene majeur en phase tardive de la tuberculose
bovine.

Mots-clés: Tuberculose bovine, Mycobacterium
bovis, Mycobacterium tuberculosis ,' Antigenes
bactériens. Protéines sécrétées.

References

Abou-Zeid. C.. Smith, l.. Orange. 1.. Ratlife. T.. Steele, J.
8LRock, G. (1988). The secreted antigens of Myco
bacterium tuberculosis and their relationship to those
recognized by the available antibodies. J. Gen.
Microbiol., 134. 531-538.

Andersen. P.. Askgaard. D.. Ljungqvist. L... Bennedsen. J.
8LHeron. l. ([991). Proteins released from Mycobac
terium tuberculosis during growth. Infect. Immun.,
59. 1905-1910.

Daugelat, S.. Gulle. H., Shoel. B. & Kaufmann. S. (1992).
Secreted antigens of Mycobacterium tuberculosis:
characterization with T lymphocytes from patients
and contacts after two-dimensional separation.
.l. Infect. Dis.. 166. 186-190.

De Kantor. LN. (1988), The status of bovine tuberculosis

in Latin America and the Caribbean. Special Publica
tion no. 8. Pan American Zoonosis Center, Martinez,
Argentina.

Elsaghier, A.. Nolan. A., Allen. B. & Ivanyi. J. (1992).
Distinctive Western blot antibody pattem induced by
infection of mice with individual strains of the Myco
bacterium avium complex. imunology, 76. 355-361.

Fifis. T.. Plackett. P.. Comer. LA. & Wood. P.R. (1989).
Pun'l'ication of a major Mycobacterium bovis antigen
for the diagnosis of bovine tuberculosis. Scand. J.
Immunol., 29. 9l-lOl.

Fifis. T.. Costopoulos. C.. Radford. A.J.. Bacic. A. 8L
Wood, P.R. (1990). Purification and characterization
of a major antigen from Mycobacterium bovis culture
filtrate. Infect. Immun.. 59, 800-807.

Fifis. T.. Costopoulos. C.. Corner. LA. 8LWood. P.R.
(1992). Serological reactivity to Mycobacterium
bovis protein antigens in cattle. Ver. Microbiol., 30,
343-354.

Harboe, M. & Nagai. S. ([934). MPB70. a unique antigen
of Mycobacterium bovis BCG. Am. Rev. Respir. Dis.,
129, 444-452.

Harboe, M.. Nagai. S.. Patarroyo. M.E.. Torres. ML...
Ramirez. C. 8LCruz. N. (1986). Properties of proteins
MP864, MPB70 and MPBSO of Mycobacterium
bovis BCG. Infect. Immun., 52. 293-302.

Huygen, K.. Jungqvist. L.L.. tenBerg, R. & van Vooren.
J.P. (1990). Repertoire of antibodies to culture filuate
antigens in different mouse strains infected with
Mycobacterium bovis BCG. Infect. Immun., 58,
2192-2197.

Ivanyi, 1.. Morris, LA. & Keen, M. (1985), Studies with
monoclonal antibodies to mycobacteria, in “Mono
clonal antibodies against bacteria" vol. ll (A.J.L.
Macario & E. Conway de Macario) (pp. 59-69). Aca
demic Press, New York, London.

Kyhse-Andersen, J. (1984). Electroblotting of multiple
gels: a simple apparatus without buffer tank for rapid
transfer of proteins from polyacrylamide to nitrocel
lulose. J. Biochem. Biophys. Methods, lO, 203-209.

Laemmli, U.K. (1970), Cleavage of structural proteins
during the assembly of the head of bacteriophage T4.
Nature (Lond.). 227. 680-685.

Onne. l. (1988). Induction of nonspecific acquired resis
tance and delayed-type hypersensitivity. but not spe
cific acquired resistance. in mice inoculated with
killed mycobacterial vaccines. Infect. Immun., 56.
3310-3312.

Pal. P.G. & Horwitz. M.A. (1992). lmmunization with
exuacellular proteins of Mycobacterium tuberculosis
induccs cell-mediated immune responses and substan
tial protective irnrnunity in a guinea pig model of pul
monary tuberculosis. Infect. Immun., S8. 478l4792.

Paterson. A.B.. Stuart, P.. Leslie. I.W. 8LLeech, EB.
(1958). The use of tests on slaughterhouse cartle for
estimating relative potencies of tuberculines and for
the calculation of discrimination tests. J. Hyg.. 56.

.445 .
Radford. A.J.. Duffield. BJ. 8LPlackett. P. (1938). Clon

ing of a species-specific antigen of Mycobacterium
bovis. Infect. Immun., 56. 921-925.

Rinacco. V., de Kantor, l.N., Barrera. L., Nader. A., Ber
nardelli. A... Torrea. G.. Errico. F. 8LFliess. E.
([987). Assessment of the sensitivity and speciflcity
of enzyme-linked imrnunosorbent assay (ELISA) for



698 A. CATALDI ET AL.

the detection of mycobacterial antibodies in bovine
tuberculosis. J. Ver. Med. B.. 34. “9-125.

Ritacco. V., Lopez. B.. de Kantor. I.N.. Barrera. L...En'ico,
F. & Nader, A. (1991). Reciprocal cellular and humo
ral immune responses in b0vine tuberculosis. Rex.
Ver. Science, 50. 365-367.

Rumschlag. H.S.. Shinnick. T.M. & Cohen, M.L. ([988),
Serological responses of patients with lepromatous
and tuberculoid leprosy to 30-. 31- and 32-kjlodalton
antigens of Mycobacterium tuberculosis. .l. Clin.
Microbiol., 26, 2200-2202.

Vega-Lopez. F.. Stoker, N.G._ Locniskar, M.F.. Dockrcll,
H.M., Grant. KA. 8LMcAdam. K.P.W.J. (1988).
Recognition of mycobacterial antibodies by sera from
patients with leprosy. J. Clin. Microbiol.. 26, 2474
2479.

Wiker. H.G.. Harboe. M.. Nagai. S. 8LBennedsen. J.
(l990), Quantitative and qualitative studies on the
major extracellular antigen of Mycobacterium tuber
culosis HnRv and Mycobacterium bovi: BCG. Am.
Rev. Respir. Dian, 141. 830-838.

Wiker. H.G.. Harboe. M. & Nagai. S. (1991). A localiza
tion index for distinction between extracellular and
intmcellular antigens of Mycobacterium tuberculosis.
J. Gen. Microbiol.. 137. 875-884.

Wood, P.R.. Corner. L.A.. Rothel, J.S.. Ripper. J.L..
Fifis. T.. Mc Corrnick. B.S.. Francis, B.. Melville,
L.. Small, K.. de Witte. K.. Tolson. J., Ryan. T.J.. de
Lisle. G.W.. Cox. J.C. & Jones. S.L. (1992), A field
evaluation of serological and cellular diagnostic
tests for bovine tuberculosis. Vet. Microbiol., 3l.
7l-79.

Young, D.B., Garbe, T.. Lathigra, R. & Abou-Zeid. C.
(1990). Protein antigens: structure. function and reg
ulation, in “Molecular biology of the mycobacteria"
(JJ. Mc Fadden) (pp. 1-35). Surrey University Press.
Surrey.

Young, D.B.. Kaufmann. S.l-l.E.. Hermans. P.W.M. &
Tholc. J.E.R. (1992), Mycobacterial protein anti
gens: a compilation. Mol. Microbiol., 6. 133-145.

Young, R.A.. Bloom. B.R.. Grosskinsky. C.M., Ivanyi. J.,
Thomas. D. & Davis, R.W. (198521).Dissection of
Mycobacterium tuberculosis antigens using recombi
nant DNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 82. 2583
2587.

Young, R.A.. Mehra. V., Sweetser, D.. Buchanan. T..
Clark-Curtiss. J., Davis. R.W. & Bloom. B.R.
(l985b). Genes for the protein antigens of the lep
rosy parasite Mycobacterium leprae. Nature (Lond.).
316. 450-452.



)

))))))

)

))))))

INFECI'ION AND IMMUNI'I'Y.July 1995. p. 2581-2586
00I‘)-‘)5()7/95/S()4.(X)+()

Copyright © |995, American Society for Microbiology

Vol. 63. No. 7

Characterization of a Novel Mycobacterium bovis Secreted
Antigen Containing PGLTS Repeats
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Serum from naturally infected cattle was used to identify a novel Mycobacterium bovis antigen from an
expression library. The first recombinant product identified was a fusion protein with lacZ (55 kDa). A clone
containing the whole gene was also obtained. This clone expressed a 38-kDa protein. A rabbit serum against
the recombinant antigen reacts in M. bovis supernatants with two proteins of 36 and 34 kDa. The new protein
was called P36/P34. The gene cloned has a deduced amino acid sequence with a predicted molecular mass of
28 kDa, showing a characteristic signal sequence for exportation. The protein bears partial homology to a
28-kDa protein from M. leprae. An interesting feature of the P36/P34 sequence is that it contains several PGLTS
repeats, which are not present in the M. leprae protein. Antigenic determinants seem also to be conserved
between the two proteins because sera from leprosy patients recognized the recombinant M. bovis protein. The
discrepancy among the molecular mass deduced from the sequence (28 kDa), that of the recombinant protein
in Escherichia coli (38 kDa), and that of the native protein in M. bovis (36 and 34 kDa) could be attributed to
posttranslational modifications or to the high proline content that may alter the migration properties of the
protein. This antigen seems to be immunodominant during bovine tuberculosis, because 8 of 9 serum speci
mens from diseased cattle are reactive. The homology among the M. leprae 28-kDa protein, the protein
described in this article, and a recently described M. tuberculosisprotein suggests the existence of a new protein
family in mycobacteria.

Mycobacterium bovis is the causative agent of zoonotic tu
berculosis (28). M. bovis and M. tttbercttlosis are highly related
bacteria. Together with M. africanum and M. microli they form
a taxonomie group called the M. tuberculosis complex (24).

The extremely long doubling time and the pathogenicity ol'
these bacteria have delayed for years the identification of an
tigens and virulence factors of mycobacteria. Application of
both molecular biology and immunological tools. such as clon
ing and monoclonal antibodies. have recently led to important
progress in knowledge of M. tuberculosis and M. leprue antigens
and about cellular and humoral immune responses against
them (l3. 33). Recent research has iocused on species-specific
antigens because some of the first mycobacterial antigens iden
tilied and cloned. the so-called stress proteins. are hroadly
present in other pathogenic bacteria (lt). 3|).

Purification and characterization of individual antigenic pro
teins are essential for understanding the pathogenic mecha
nisms of mycobacteria and the immune response against them.
This may also contribute to an understanding oi the pathogen
esis of other intracellular bacteria with which cellular immunity
is also involved.

In contrast to the situation with M. tuberculosis. little work
has been performed on the characterization of M. boris anti
gens (32). Most antigens were found by searching M. boris
BCG genomic expression libraries with monoclonal antibodies.
Secreted protein antigens such as MPBó4. MPB7().and antigen
85 were eharaeterized (0, ll, 12,22), and it was shown that they
are recognized by sera from infcctcd cattle (7). While most
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antigens are also present in M. tuberculosis, MPB7() is an M.
bovis-speeific antigen (22). Many of these lindings have been
made by studying M. bovis BCG. but little is known about
antigens produced by pathogenic M. bovis. In recent articles,
the main M. boris antigens recognized by cattle are described
(4. 8).

Despite the extensive use of monoclonal antibodies in the
screening of genomic libraries to identify antigens. there are
few examples of the use of sera from naturally infected hosts
(5).

This work deals with the characterization of a novel M.
bolis-secreth antigen. which was identified by using sera from
cattle suffering from tuberculosis.

MATERIALS AND METHODS

Bacterial strains. media. and cloning vectors. 'I'wo .\I. hot'i.\ isolatcs front
animals. obtained from local baeteriology services. were used to obtain DNA to
prepare the genomic library. .\I. boi-is ¡\t\'5 was used to prepare whole-cell
extracts and culture supernalanls. Mycobacteria were cultivated in Stoncbrink or
Dubos medium. Escherichia coli XL bluel (Stratagene. La JoIla. Calif.) was used
as the main reeipient for recombinant plasmids and was grown in IB medium
(25). Lambda ZAP pltage and pBIuescript KSII (Stratagene) were used as
cloning vectors.

Mycohncterial DNA preparation. Preparation of mycobaeterial DNA was
done according to the method of van Soolingen et al. (30).

Construction ofan M. bovisexpression library. M. Inn-isDNA from a wiId-lype
local isolale (o pg) was parlially digested with I-Iael (l h. 37°C. l U). an enzyme
with frequent recognition sites in myeobaeterial DNA. Fragmenls ranging from
LS to 8 kb were prepared from the agarose gel by electrodialysis. resuspended in
ligase buffer. artd ligated lo dephosphorylaled Notl-digested Iambda ZAP arms
(.\'oII and [fuel leave compatih e ends). Pilot ligations with l pg of vector were
done to determine the optimal vector/insert ratio. We Chose a Ó/I (by mass)
rector insert ratio. The ligation mixture was sealed up to l ug of vector and
packaged in vitro. I-.'.coli XL blue l was then infected and plated on Lll agar. 'l‘he
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primary library contains 3' 105 PFU/ml. The library was amplified to 108PFU/
ml

Library screening. The bovine pooled sera were first absorbed from El coli
antibodíes as described by Young et al. (33), Phages (5 ‘ 10") were plated on a
bioassay dish (24 by 24 cm; Nunc) and incubated for 5 h at 37°C. Plates were
overlaid with a nitrocellulose filter soaked in lO mM IPTG (isopropyl-B-i)
thiogalactopyranosíde) and incubated 2 h more at 37°C. Fílters were stripped and
blocked with milk-TES (100 mM Tris HC] [pH 9.5], 100 mM NaCl. and 5 mM
MgClZ) for 30 min at 37°C. Bovine sera (first antibody. 1/100 dilution) were
added, and the membranes were íncubated for 2 h at 37°C. After being rinsed
with TBS, filters were incubated for 2 h at 37°C with alkaline phosphatase
conjugated anti-bovine immunoglobulin G (secondary antibody). Color was al
lowed to develop for 30 min by the addition of 5-bromo-4-chloro-3-indolylphos
phate and toluidinum nitroblue tetrazolium as substrates.

Extract and supernatant preparation. E. coli cultures were induced for 2 h by
addition of IPTG up to 5 mM. Cells were harvested by centrifugation and
resuspended in loadíng butïer (2% sodium dodecyl sulfate [SDS], 0,125 M Tris
HC] [pH 6.8], 1% Z-mercaptoethanol, 0.02% bromophenol blue, 10% glycerol).
The extract was obtained by boiling for 3 min, M bovis culture supernatant and
sonic extracts were obtained as previously described (4).

Western blots (immunoblots). Proteins (50 ug) were developed by electro
phoresis in 12% polyacrylamide-SDS gels by the technique of Laemmli (15) and
electrotransferred onto a nitrocellulose sheet by the semidry method (14). Trans
fer yield was visualized by transient staining with Ponceau Rouge. The mem
branes were incubated with the first antibody (when dírected against E. coli
antigens, the sera were absorbed from E4 coli antibodies) overnight at 4°C and
with an alkaline phosphatase-conjugated secondary antibody for 2 h at 37°C.The
color reaction was then performed as described for library screenin .

Sera. Cattle sera were obtained from cattle with macroscopical lesions from
which M. bovís had been isolated as already described (3); a pool of five of these
serum specimens was used for library immunoscreening. This pool was used at a
1/100 dilution,

Rabbit immunization with M. bovís antigens was done as follows. E, coli
recombinant extracts (100 ug) were loaded in a large lO-cm-diameter well and
developed on an SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) gel. The gel
region where the recombinant band migrates (as determined by Western blot)
was excised. The gel strip was ground, mixed with Freund incomplete adjuvant,
and injected in three doses into one rabbit. The doses were given at 2-week
intervals. Sera from leprosy patients were obtained from A. SegaI-Eíras of the
School of Medicine, La Plata University, La Plata, Argentina.

Sequencing. Plasmid DNA prepared by the Wizard Minipreps kit (Promega
Biotec) was used as a template. Sequencing was performed by using T3, T7, and
sequence-deduced primers that initiated dideoxy-nucleotide chain termination
reactions (26), The TaqTrack sequencing kit (Promega Biotec) with deaza ana
logs and polyacrylamide gels with 40% formamide were used. Sequencing was
also performed with clones obtained by Exolll digestions (2 i

Molecular genetics procedures. Standard procedures (2. 25) were used for the
preparation of plasmid DNA, restriction enzyme digestions. ligations. and EonII
digestions.

Sequence analysis. Sequence analyses were performed by using DNA Strider
1.2 (17) software. Nucleotide sequence searches were performed by using
MacVector software with the Entrez (National Center for Biotechnology Infor
mation, Bethesda, Md.) database. Homology determinations were performed
with DNASIS software (Hitachi Corp.)

Nucleotide sequence accession number. The nucleotide sequence of the gene
encoding P36/P34 has been submitted to the EMBL sequence database under
accession no. Z48749.

RESULTS

Selection and characterization of recombinant phages. To
identify M. bovis antigens recognized by sera from infected
cattle, an M. bovis expression library was constructed. A pool of
five serum specimens from infected cattle was used for library
immunoscreening. When 20% of the library was screened, we
found a clone giving an intense signal. This clone was termed
A4-1. The recombinant plasmid contained in the k4-1 clone
was obtained by the lambda ZAP automatic plasmid excision
method (27). This plasmid, which was termed pMBA41, has an
insert size of 0.8 kb (Fig. 1). E. coli XL bluel(pMBA4l)
yielded a blue color on IPTG-5-bromo-4-chloro-3-indoly-[3-13
galactopyranoside (XGal) plates, suggesting an in-frame fusion
with the a fragment of the vector B-galactosidase. The expres
sion of pMBA41 recombinant product is induced by IPTG
(data not shown). The promoter seems to be inactive in E. coli,
because when the insert was oriented in the opposite direction,
no expression could be observed (data not shown).

INFECT. IMMUN.
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FIG. 1. Restriction maps of inserts of pMBA41 and pMBA123. The M bovis
inserts are depicted as thick boxes. The putative P36/P34 gene is depicted by
hatched boxes, and the rest of the M bovisDNA is depicted by dotted boxes. The
vector is depicted by thinner boxes; lacZ sequences are depicted by black boxes,
and the rest of the vector is depicted as open white boxes. The regions of the
putative start GTG and stop codons are shown. The sequenced segment is
indicated by a line.

Characterization of the recombinant protein. The sizeof the
recombinant protein encoded by clone A4-1was determined by
Western blotting with the bovine pooled sera. These sera rec
ognized not a single band but several bands ranging from 55 to
20 kDa (Fig. 2, lane l). To observe if these multiple bands were
due to proteolysis, pMBA41 was transformed into E. coli
CAG1139, a Ion strain that lacks a major E. coli protease (21).
Degradation decreased, but the expression level was reduced
as well (Fig. 2, lane 4). The molecular mass (55 kDa) of the
recombinant protein also suggests that a fusion was formed
between the M. bovís protein and the 0Lfragment of the B-ga
lactosidase.

Identification of protein in M. bovis. To determine the mo
lecular weight and the localization of the native protein in M.
bovís, a specific serum was obtained in rabbits. The gel region
where the recombinant antigen migrates was excised and in
jected into rabbits. This antiserum (anti-P55) reacted with a
protein doublet of 36 and 34 kDa in culture supernatants (Fig.
2, lane 6). The protein was thus termed P36/P34. No protein
was detected in cell extracts (Fig. 2, lane 7). P36/P34 seems not
to be a major protein because bands of 36 and 34 kDa were not
visible in Coomassie blue-stained gels. When dírected against
E. coli XL blue1(pMBA41) extracts, the anti-P55 serum yields
a band pattern identical to that obtained with the bovine
pooled sera (Fig. 2, lane 3), indicating that the rabbit and
bovine antibodies recognized the same protein.

kD 1 2 3 4 s e 7
‘
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FIG. 2. Western blot, Lane l, E. coli XL blue1(pMBA41); lane 2, E. coli XL
blue1(pBluescript SKII) (negative control); lane 3, E. cali XL blue1(pMBA4l);
lane 4, E. coli CAGll39(pMBA4l); lane 5, E, coli XL bluel(pMBAl23); lane 6,
M. bovis culture supernatant; lane 7, M. bavis whole-cell extract. Rabbit anti-P55
serum was used as first antibody in lanes 2 to 7. A pool of sera from infected
cattle was used as first antibody in lane l, The numbers on the left are molecular
sizes in kilodaltons.
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90
81 AGC GTG TGG GI'T CAT GCC ATG CAC TCG CGA CCG CGG GAG CCG GCG AAC CCG GCG CCA CAC 140

141 ATA ATC CAG A'I'I' GAG GAG ACT 'I‘CC GTG ecc AAC CGACGCCGACGCAAGCI’CTCGACA occ zoo.l. - MPNRRRRKLSTAIZ
201 ATG AGC GCG GTC GCC GCC CTG GCA GI'T GCA AGT CCT 'I’Gl‘ GCA TAT 'I'I'T CIT GTC TAC GAA 260

13 M S A V A A L A V A S P C A Y F L V

261 TCA ACC GAA ACG ACC GAG CGG CCC GAG CAC CAT GAA 'I'TC AAG CAG GCG GCG GTG 'I'I’G ACC 320

33 8 T E T T E R P E H H E F K Q A A V

321 GAC CTG CCC GGC GAG CTG ATG TCC GCC GTA TCG CAG GGG 'I'TG TCC CAG lI'TC GGG ATC AAC 380

53 D L P G E L M S A V 8 Q G L S Q F G

391 ATA CCG CCG GTG CCC AGC CTG ACC GGG AGC GGC GAT GCC AGC ACG GGT CTA ACC GGT CGT 440

73 I P P V P S L T G S G D A S T G L T G a 92

441GGCCTGACTAGTCCGGGA'I'TGACCAGCCCGGGA'I'TGACCAGCCCGGGCCTCACCGACCCT 500
93 G L T S P G L T S P G L T S P G L T D 112

501 GCC CI'TACC MT CCG GGC CTG ACG CCA ACC CTG CCC GGATCA CTC GCC GCG CCCGGC ACC 560
nan L T s P G L 'r P 1' L P G s L A A P o 'r 132

561 ACC GCGCCAACG CCCGGCGI'GGGGGCC AAT 620
133A P 'r P G v G A N P A L 'r N P A L T 152

621CCCGACCGGCGCGACGCCGGGA'I'IGACAGCCCGAOGGGT'I'TGGATCCCGOGCI’GGGC seo
153 T G A T m P T G L D P A L G 172P

69]. GGC GCC AAC GAA ATC CCG A'I'T ACG ACG CCG GTC GGA 'I'I‘G GAT CCC OGG GC'T GAC GGC ACC 700
173 G A N E I P I T V L D P G A D G T 192

CCG
P

741 TAT
193 Y

ATC CTC GGT GAT CCA ACA cm GGG ACC ATA CCG AGC AGC CCC GCC ACC ACC TCC 300
S S P A T T B 212H L" 0 U ’U t-J I." 0 bl H ’U

901 ACC GGC GGC GGC GGT CTC GTC AAC GAC GTG ATG CAG GN GCC AAC GAG TTG GGC GCC AGT 860

213 T G G G G L V N D V M Q V A N E L G A 9 232

BS]. CAG GGT ATC GAC CTG CTA AAA GGT G‘IG CTA ATG CCG TCG ATC ATG CAG GCC GTC CAG AAT 920

233 Q A L M P S I M Q A V Q N 252H U I." I." X C) <

921GGCGGCGCGGCCGCGCCGGCAGCCAGCCCGCCGG'TCCCGCCCATCCCCGCGGCCGCGGCG 990
253 G G A S P P V P P I P A A A A 272

991 GTG CCA CCG ACG GAC CCA ATC ACC GTG CCG G’TC GCC TAA GCCCCGGGTCGGCCGAAAACGCACCCGC 1047
273 V V P V A ' 284

1048 GTG ‘I'TC TCG AGA G’I'I‘ 1120
l121 'I'TA TCG CAC CGA TTC CGT GTC GTC TCA TTA ATA CCA ATA GAA ACA CAC GTA ACA TCA GGT 1190
1191 GGT GCC GTC CCG CAC CCG CGC GCC GAC GAC GGT GGT CAC CGC GAT GGC AGC GAC CGT CGT 1240
1241 TCA TCG TCG CGT GGA TAG 1314
1315 GTG 1392
1393 CGT TGA C'TGGCGACC'IUGCCGGTACC'I’CCGCTC GTG TGC GCG CCC AAG CGC CCG GAC GGT TGA C'TGG 1459
1460 GG 1461

FlG. 3. Nucleic acid sequence of the P36/I’34coding region and deduced amino acid sequence. The sequences which resemhle the E. cali ríhosomal hindíng site
(lhick line) and signal sequences (thin lines) are indicated. Numbers indicate base pairs and nmino acid positions. The asterisk indicates the termination codon. PGLTS
and related amino acid sequences are shown boxed.

A clone with the entire coding region. With further library the protein detected in M. bovis (36 and 34 kDa). Some deg
screcning, another positive clone (MZ-3) with a larger insert (6 radation of this protein was also observed.
kb) was obtained. The recombinant plasmid of Al2-3 was then Determination and analysis of the nucleotide sequence. The
obtained and termed pMBAl23. The overlapping restriction nucleotide sequence of the P36/P34 coding region was deter
maps of pMBA123 and pMBA41 (Fig. l), and the reactivity of mined by using pMBA123 and pMBA4l as templates (Fig. 3).
the protein encoded by pMBA123 with the anti-P55 antiserum. An open reading frame comprising 852 bp and extending from
indicate that pMBA123 contains an insert extending to both a putative GTG start (position 165) and ending at a TAA stop
ends of pMBA4l. pMBAl23 must contain the entire P36/P34 codon (position 1016) was selected as the putative gene. The
coding region. This clone yields white color on lPTG-X-Gal overall G+C content is 68%. The molecular mass of the de
plates. A protein of 38 kDa is recognized by the anti-P55 duced protein is 27,669 Da, and it comprises 284 amino acids
antiserum in E. coli XL bluel(pMBA123) extracts (Fig. 2, lane (aa). The selected direction of transcription and the reading
5). This result reasonably agrees with the molecular mass of phase of the P36/P34 putative coding gene are the same as
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FIG. 4. Comparison of primary structure of M, bovis P36FP34(top sequence)
with the primary structure of the 28-kDa protein from M, leprac (bottom se
quence). ldentical residues are indicated by vertical lines. The region containing
the PGLTS repeats is underlined. The numbers on the left and right indicate
amino acid positions in the respective proteins.

those of the lacZ reading frame in pMBA41. In the other
phases there are no other long open reading frames. The
proposed start codon is homologous to that of the M leprae
28-kDa protein gene (5) (see below). Two other putative start
codons are present in the same phase in which the proposed
start codon is located, GTG at position 84 and ATG at position
99, but in both cases the translated products are devoíd of
signal sequences. The sequence of the insert of pMBA41 con
firms the fusion with lacZ. There is a characteristic signal
sequence (5, 18) comprising the first 4 charged aa followed by
14 nonpolar aa and then a probable cleavage site for the signal
peptidase. The signal sequence extends from R (aa 4) to A (aa
22). A typical ribosomal binding site motif (5) (GAGG) occurs
12 bp upstream from the GTG start codon.

A search for homologous sequences in the Entrez database
was performed. Homology to the gene of a 28-kDa protein
from M. leprae was found (5). The overall homology is 52%.
The N-terminal and C-terminal portions show greater homol
ogy, 72 and 64%, respectively. While the sequence is essentially
conserved at both the C-terminal and N-terminal regions (Fig.
4), in the central segment, 11 repeated PGLTS peptides are
present in the M. bovis P36/P34 protein but not in the M. leprae
ZS-kDa protein. Four pentapeptides match exactly, while the
others are degenerated. A search in PROSITE (3) did not
reveal any homology to PGLTS (data not shown). A search for
other homologous proteins showed that besides the M. leprae
28-kDa protein, proteins showing similarities were chicken
elastin and human salivary mucin.

P36/P34 localization in M. tuberculosis and M. bovis BCG.
The presence of the P36/P34 protein in other members of the
M. tuberculosis complex was studied by Western blot. We used
culture supernatants from 3-week cultures. The anti-P55 serum
reacted with two protein bands of 36 and 34 kDa in M. bovis
BCG, M. tuberculosis H37RV, (Fig. 5), and an M. bovis bovine
isolate (data not shown). M. tuberculosis bands were less in
tense, although an equal amount of protein was loaded in the
M. tuberculosis lane, as shown by Coomassie blue staining (data
not shown). Some P36/P34 proteolysis was also observed in the
three supernatants, although to a lesser extent than in E. coli
XL blue1(pMBA41).

Recognition by sera from M. bovis-infected cattle. A panel of
nine serum specimens from infected cattle and five serum

INFECT. IMMUN.

IG, 5, Western blot of culture supernatants from different species of the M
tuberculosis complex. Lanes 1, Mi bovis ANS; lane 2. M. bovis BCG; lane 3, M
tuberculosis H37Rv. Rabbit anti-P55 serum was used as first antibody. Molecular
masses of markch are indicated on the left.

specimens from healthy cattle was absorbed from anti-E. coli
antibodies and directed against E. coli CAG1139(pMBA41)
cell extracts in Western blots to determine the frequency of
recognition by sera from infected cattle. Eight of nine serum
specimens from infected cattle recognized the recombinant
antigen, as shown by the reaction with the 55-kDa recombinant
band (Fig. 6). Some proteolytíc products are also detected,
especially two major bands of 40 and 38 kDa. These major
proteolytíc products are produced even in E. coli CAG1139
(Fig. 2, lane 4). Three of four serum specimens from healthy
cattle did not show recognition. The other one (Fig. 6, lane 3)
reacted against the SS-kDa recombinant band (not readin vis
ible in the figure). A band of 58 kDa was detected in several
lanes; this band is from E. coli, because it was detected in
CAG1139(pBluescript) cell extracts (data not shown). No ad
ditional bands were detected in CAG1139(pBluescript) cell
extracts.

Recognition by sera from leprosy patients. In order to de
termine if antigenic determinants are conserved between M.
bovis P36/P34 and the M. leprae 28-kDa protein, the reactivities
of five serum specimens from patients sufiering from leproma
tous leprosy were also studied. Three serum specimens reacted
with bands corresponding to the 55-kDa protein and also
against the degradation products (Fig. 7). The other visible

12345678910111213 k0
—97
_66p55> S‘ÉSS
—43¡I! - —40

T' 1'
“A

—31

FIG. 6. Western blot of recombinant P3ó/P34 with individual sera from M.
bovis-infected and healthy cattle. E. cali CAGll39(pMBA4l) extract was loaded
onto an SDS-PAGE gel and transferred to nitrocellulose. Lanes l to 4, five
different serum specimens from healthy cattle; lancs 6 to 13, different serum
specimens from infected cattle. The arrowhead denotes the position of P55.
Molecular masses of markers are indicated on the right.
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FIG. 7. Western blot of recombinant P36/P34 with individual sera from hu
man leprosy patients. E. coli CAGll39(pMBA41) (lanes l to 6) and E. coli
CAG1139(pBluescript SKII) (lanes 7 to 12) extracts were loaded onto an SDS
PAGE gel and transferred to nitrocellulose. Lanes 1 to 5 and 7 to 11, different
sera from leprosy patients; lanes 6 and 12, serum from a healthy individual. The
arrowhead denotes the position of P55. Molecular masses of markers are indi
cated on the right.

bands were also present in E. coli(pBluescript) extract lanes,
indicating an incomplete absorption of the sera.

DISCUSSION

We used sera from infected cows to clone the gene of a novel
M bovis antigen. From a lambda ZAP library, two clones were
characterized; one of them, A4-1,encodes a form of the anti
gen that lacks the C-terminal end and that is fused to the cx
fragment of the B-galactosidase. The fused protein of k4-1 has
a molecular mass of 55 kDa and is strongly recognized by the
sera of the infected cattle. The promoter seems to be inactive
in E. coli, because when the insert of the coding plasmid
(pMBA41) was oriented in a direction opposite to the lacZ
promoter, no expression was observed. The 55-kDa protein is
highly unstable because of proteolysis. The transfer of
pMBA41 to a lan E. coli strain reduced but did not abolish
degradation. The other positive clone, k12-3, is not fused and
covers the complete coding region. The protein encoded by
k12-3 has a molecular mass of 38 kDa.

The identified gene has regions of extensive homology to
that of the M leprae 28-kDa protein described by Cherayil and
Young (5). It is interesting that both proteins were identified
by screening genomic libraries with sera from naturally in
fected hosts. The conserved regions occur in both ends of the
protein. The middle portion of the M bovis antigen contains 11
repeated PGLTS peptides, 4 of which are perfectly conserved
while the others are degenerated. These pentapeptides are
absent in the M. leprae 28-kDa protein. What is the functional
and structural significance of this pentapeptide? The search for
homologous sequences in the Entrez database demonstrated
that, following the protein with the highest homology score,
which is the M. leprae 28-kDa protein, the other proteins show
ing similarities were mainly mucins and elastins. However, with
our present knowledge, it is difficult to speculate about the
functional significance of this homology. The homology be—
tween the two proteins is further emphasized by the fact that
sera from lepromatous leprosy patients react with the recom
binant antigen.

The protein described here is a secreted one or a protein
shed from the cell surface. On the other hand, the subcellular
localization the M. leprae 28-kDa protein was not clearly es
tablished because of the difiiculties in working with M leprae.
On the basis of its sequence, the authors postulated that the M.
leprae 28-kDa protein is an integral membrane protein (5).
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Lim et al. have recently cloned an M. tuberculosis gene ho
mologous to that encoding the M leprae 28-kDa protein by a
new method for the identification of exported proteins (16).
The sequence difiers from the M. bovis protein by some amino
acids at the signal sequence (16). The M tuberculosis protein
also has PGLTS repeats (21a). Taken together, these results
suggest the existence of a new family of mycobacterial proteins.

A specific rabbit serum against the E. coli recombinant 55
kDa protein (anti-P55) reacts with a pair of proteins of 34 and
36 kDa in M bovis supernatants. The extracellular localization
is consistent with the signal peptide deduced from the nucle
otide sequence. We don’t know why two protein bands are
present in M. bovis supernatants. Either the smaller protein
could be a degraded product of the larger one or the two
proteins could represent different stages of a posttranslational
modification, as with MPB7O (7, 9, 12). The two proteins could
also be different but share antigenic determinants, as with the
antigen 85 complex. The determination of the N-terminal se
quence of both proteins will distinguish between these possi
bilities. Tentatively, we designated this protein P36/P34.

P36/P34 is also produced in supernatants from M tubercu
losis H37Rv, M. bovis BCG, and an M. bovis bovine isolate. In
M. tuberculosis, less intense signals were observed. This could
be attributed to a lower level of P36/P34 gene expression in Mi
tuberculosis, at least with the culture time and media used.

The immunodominance of P36/P34 during bovine tubercu
losis infection is suggested by the fact that eight of the nine
serum specimens from infected cattle tested reacted with the
recombinant band. However, more sera should be tested to
confirm these observations. The immunodominance is also
suggested by the fact that clones expressing this protein or
truncated forms of it were frequently found during the library
screening (data not shown). This last characteristic was also
observed with the M. leprae 28-kDa protein (5).

A protein of 28 kDa is deduced from the P36/P34 gene
sequence. In E. coli a protein of 38 kDa is expressed. Finally,
the anti-P55 serum reacted with a pair of proteins of 34 and 36
kDa in M bovis supernatants. The reasons for these discrep
ancies are unknown, but even considering that SDS-PAGE is
not an accurate method to estimate molecular mass, the dis
crepancies could be attributed to posttranslational modifica
tions that take place in M bovis (6) or to the high prolíne
content that might provoke alterations in the migration prop
erties of the protein (5, 23, 29). Similar deviations were ob
served with regard to the M. leprae 28-kDa protein. The DNA
sequence-derived molecular mass of the M. leprae 28-kDa pro
tein is 24 kDa (Cherayil and Young [5] stated 28 kDa, but our
calculations with the Strider and DNASIS software packages
gave a result of 24 kDa), and the proteins detected by specific
antibodies are 28 kDa in M. leprae and 31 kDa E. coli.

Several lines of evidence indicate that secreted proteins
from mycobacteria are essential in the protective immune re
sponse. First is the observation that living bacteria are more
protective than dead bacteria (19), second is the fact that
secreted proteins are the main target of the protective immune
response (20), and third is the observation that secreted pro
teins may elicit by themselves a protective immune response
(1). Secreted proteins in M bovis are beginning to be studied,
and we hope that further studies of the protein described here
will contribute to the comprehension of the M. bovis-M tuber
culosis-host interaction.
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A novel Mycobacterium bovis antigen was identified from an expression
library using sera from naturally infected cattle. 'l’heEscherichia coli
recombinant clone expressed a 27 kDa protein, named P27.Arabbit serum
against the recombinant antigen recognized a protein of 27 kDa ¡n cellular
extracts from M.bovis and M. tuberculosis. No protein was recognized in the
culture supernatant. Sequence analysis indicated that P27has a molecular
mass of 24 kDa, showing a characteristic signal sequence for lipoprotein
modification (a signal peptidase type ll site). ïhe gene ¡s identical to a gene
identified in the M. tuberculosis genome sequencing project. Cellular
fractionation experiments suggested that P27 is an integral membrane
protein. 'I’heantigen was recognized by individual sera and peripheral blood
mononuclear cells (PBMC)from diseased cattle. PCRexperiments with specific
primers directed to the P27structural gene indicated that ¡t is only present in
the M. tuberculosis species complex. In conclusion, a novel immunogenic
lipoprotein in M.bovis/M. tuberculosis has been identified. The results
presented here and elsewhere suggest that mycobacterial lipoproteins should
be considered in the design of new recombinant vaccines and diagnostic
methods.

Keywords: Mycolmclerimn tuberculosis, Mycolmclcrimu bot/is, lipoproteins, antigen,
mem l‘l'íl"CS

INTRODUCTION

The identification and characterization of individual
antigenic proteins are essential to the understanding of
the pathogenic mechanisms of mycobacteria and the
immune response against them. This achievement may
also contribute to understanding the pathogcnesis of
other intracellular bacterial infections in which cellular
immunity is also involved. Such antigens are needed for
the design of new diagnostic tests and subunit vaccines.
However, the extremely long doubling time and the
pathogenicit)‘ of mycobacteria have delayed for years
the identification of antigens and virulence factors.
Application of both molecular biology and immuno
logical tools, such as gene cloning and monoclonal
antibodies, has made an important contribution to our
knowledge of M. tuberculosis and M. Ieprae antigens,

Abbreviation: PBMC,peripheral blood mononuclear cells.

The EMBLaccession number for the sequence reported in this paper is
AJ000500.

0002-1905 (C)

and of the cellular and humoral immune responses
against them (lvanyi et aL, 1985; Young et aL, 1985).
Recent research has focused on species-specific antigens
because some of the first mycobacterial antigens identi
l'iedand cloned, the so-called stress proteins, are broadly
present in other pathogenic hacreria (Young (’l (11.,
1990).

Numerous mycobacterial antigens have been described
(Young et (11.,1992); many of them have been expressed
in Escherichia coli and identified by immune cells ancl
antibodies. However, no clear immunodominant anti
gen covering all the stages of the disease has been found
(Verbon el aL, ¡990; Cataldi e! (11.,1994). This fact has
caused research to be directed to a mix of antigens
instead of a unique protective or dominant antigen.

Mycobacteria secrete several proteins (Abou-Zeid et aL,
1988; Andersen e! 411.,1991 ; Wiker et 471.,1991), many of
which are antigens. Secreted proteins are thought to be
essential in protective immunity, because a mix of
secreted proteins may confer protection in mice against
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a challenge with virulent strains (Orme, 1988; Pal 8C
Horwitz, 1992). There is an increasing interest in these
antigens to prepare new generation anti-TB vaccines
(Ormc l988; Pal 8L Horwitz, 1992; Andersen, 1994)
However, certain non-secreted proteins, such as mem
brane-associated, cell-wall-associated or cytoplasmic
(Andersen ¿c Brennan, 1994) proteins, have also been
reported to be antigens. Some membrane protein anti
gens have been well studied. A 19 kDa membrane lipo
glycoprotcin and a 16 kDa protein or MMP (Lee et aL,
[991) are the most studied M. tuberculosis membrane
antigens (Ashbridgc, 1989; Collins et aL, 1990; Faith et
aL, 1991; Booth et aL, 1993; Prestidge et al., 1995).

We have identified a novel antigen that reacted with a
pool of sera of M. bouis-infected cattle. This antigen,
whose characterization we report here, is a 27 kDa
hypothetical lipoprotein.

METHODS

Bacterial strains, media and cloning vectors. M. bot/is ANS
and M. tuberculosis H37Rv were used to prepare whole
extracts and culture supernatants. Clinical ¡solares were
obtained from Nora Morcillo (Hospital Cetrangolo, Argen
tina). Mycobacteria were cultivated in Middlebrook M7H9
liquid medium (Difco). li. coli XLl-Blue (Stratagene) was used
as the main recipient for recombinant plasmids. lt was grown
in LB medium (Sambrook e! (1L, 1989). pBluescript KS ll
(Stratagene) was used as the cloning vector.

Mycobacterial DNApreparation. DNA from M. tuberculosis,
M. bot/is, M. uaccae, M. ¡mmthcrcu/osis, M. rwium, M.
knnsasii and M. smcgmntis was prepared according to van
Soolingen e! al. (|99|). DNA from M. marinum, M. gordonnc
and M. scrofulm‘eum was obtained from Philip Suffys (Fund
acion Oswaldo Cruz, Rio de janeiro, Brazil).

M. bovis genomic library and screening. The construction
and screening of a M. bouis genomic library in ¿ZAP
(Stratagene) has been described previously (Bigi e! aL, 1995).

SOS-PAGEand Western blotting. Samples were boiled in
loading buffer (2%, w/v, SDS, 0-125 M Tris/HCl, pH 6-8,
1%, v/v, 2-mercaptoethanol,002% bromophenol blue, 10%,
v/v, glycerol). l’roteins (50 ug) were separated by electro
phorcsis in 12% (w/v) SDS-l’AGE gels by the technique of
Laemmli (l970) and electrotransferred onto a nitrocellulose
sheet by the semi-dry method (Kyhse-Andersen, l984). Trans
fer yicld was visualized by transient staining with Ponceau
Rouge. Nitroccllulose membranes were incubated with the
first antihody overnight at 4 °C and with an alkaline phos
phatasc-coniugated secondary antibody for 2 h at 37 °C. The
colour reaction was deve oped for 30 min by the addition of5
bromu-4-chloro-3-indolyl phosphate and nitro blue terra
lolium as substrates. When directed against E. coli antigens,
the serum was absorbed of antibodies against E. coli by
preincubarion for l h at 37 °C with non-transformed E. coli
extract (l mg protein ml”).
Subcellular fractionation. A 4-week-old M. bouis 250 ml
culture was used for cell fractionation. Culture supernatant
and cells were separated by centrifugation at lOOOOgfor
20 min. l’roteins in culture supernatant were precipitated with
10% (v/v) trichloroacetic acid. The precipitated material was
resuspended in 1/20 of the original volume in PBS. Sonicated
cell extract was obtained by resuspending the cells in 25 ml
PBS.The suspension was sonicated in an ice bath for lO min in

a Branson sonifier (model 250/450). The lysate was cleared by
centrifugation at ZOOOOgfor 15 min. The supernatant was
centrifuged at lOOOOOgfor 2-5 h. The insoluble pellet (mem
branes) was washed with PBSand resuspended in 2 ml distilled
water. An estimate of the purit)‘ of the membrane fraction was
determined by assaying for a membrane enzyme marker,
lactate dehydrogenase. The specific activity of the lactate
dehydrogenase in the membrane fraction was tenfold higher
than in the cytosolic fraction. The membrane fraction was
processed by Triton X-ll4 phase separation according to
Bordier (|98|).

T cell reactivity assay. Bovine peripheral blood mononuclear
cells (PBMC) were prepared from heparinized blood by Ficoll
Paque (Pharmacia) centrifugation and washed three times in
r.p.m.l1640 (Life Technologies). Cells were counted and
resuspended (2X 105 per well) in r.p.m.lló40 supplemented
with 1% (w/v) penicillin/streptomycin, 2 mM L-glutamine,
20 mM HEPES and ¡0% (v/v) heat-inactivated calf foetal
serum. E. coli(pMBA2|) extracts were added at a concen
tration of 10 pg ml"l and incubated for 24 h at 37 °C in 5%
(v/v) CO._,.The culture supernatant was harvested by centri
fugation and bovine inter eron-y was measured by ELISA
using a commercial kit (lddcxx).

Sera. Cattle sera were obtained from cattle with macroscopical
tuberculosis lesions confirmed by M. bouis culture as described
previously (Cataldi a! aL, ¡994) and used at l/lOO dilution.

To obtain anti-27-kDa-protein-specific serum, E. coli recom
binant extracts (100 pg) were loaded in a large lOcm well and
developed onto a SDS-PAGE gel. The gel region where the
recombinant band migrated (as determined by Western
blotting) was excised, crunched, mixed with Freund’s in
complete adiuvant and iniected in three doses separated by 2
weck intervals into one rabbit.

Sequencing. Plasmid DNA, prepared using the Wizard Mini
preps kit (Promega), was used as template. Sequencing was
performed using T3, T7 and sequence-deduced primers that
initiated dideoxy nucleotide chain-termination reactions
(Sanger 01:11.,1977). The Femtomol sequencing kit (Promega)
and 6 °/opolyacrvlamide gels with 30 % (w/v) formamide were
used.

PCR.Primers 5’ GACGGTCAACGGCAACATCCC 3' and 5'
TGCGCTGCGACCACAAATC 3' were used in amplifica
tions. The amplification conditions were: an initial denatur
ation step at 94 °C for 2 min, followed by 30 cycles of 94 °(Ï
for lmin (denaturation), 55°C for lmin (annealing) and
72 °C for l min (extension). The amplification products were
detected in agarose gels.

Sequence analysis. Sequence analyses were performed using
DNA Srrider 1.2software (Marck, 1988).NucleOtide sequence
searches were performed using the EMBL database. Hom
ology determinations were performed with Laser gene soft
ware (DNASTAR).

Other molecular genetics procedures. Standard procedures
(Sambrook el aL, 1989) were used for the preparation of
plasmid DNA, restriction enzyme digestions and ligations.

RESUL'I'S

Molecular cloning of the gene encoding the 27 kDa
protein

We identified a clone that reacted with a pool of sera
from M. bouis-infected cattle by screening an M. bouis
library consuucted in ¿ZAP. Details of the library
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Fig. 1. Schematic representation of the pMBA212 kb insert.
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Fig. 2. (a) P27 expression in E. coli. Western blot using cattle
pool serum (lanes 1 and 2) or rabbit anti-P27-specific serum
(lanes 3 and 4). Lanes 1 and 3, E. coli DH5a(pMBA21); lanes 2
and 4, E. coli DHSoz. (b) Production of P27 by different
mycobacteria. Western bIot using rabbit anti-P27 specific sera.
Lanes: 1, M. bovis AnS; 2, M. tuberculosis H37Rv; 3, M. bovis
1372; 4, M. tuberculosis 124; 5, M. tuberculosis F15; 6, M. bovis
142; 7, M. bovis t991; 8, M. bovis BCG; 9, M. microti; 10, M.
smegmatis; 11, M. paratuberculosis.

construction and screening were published previously
(Bigi et al, 1995). The recombinant plasmid pMBAZl
was obtained from this clone by the automatic plasmid
excision process of ÁZAP.It contained an insert of 2'0 kb
and was characterized by restriction mapping (Fig. 1).

Cell extracts of E. colí(pMBA21) were prepared to study
the size and level of expression of the recombinant
protein. The pool of cattle sera was incubated with cell
extracts of E. colí(pMBA21) recognizing a protein band
of 27 kDa (Fig. 2a, lane 1). Another protein band of
35 kDa was also detected. Other minor bands were also
recognized. The 27 kDa protein and the other proteins
were not recognized in non-recombinant E. coli. Ex
pression of the gene encoding the 27 kDa protein seems

343 ATGCAGGST AN CGGACCCCC 413

1 H Q G H R T P 7

“¡AGACGCCACZGCCGFCGCA’ICGCCGICCXCGOCGCCGXTABCATCGJCGCCACPGICGH 473
BR R H C R R I A V L A A V S I A A T V V 27

474GCCGGC’KSCTCGNGGGCTCGMGOCAABC(XSCGGACCACITCCGWGCGMGCCGCTG 533
285 Q Q S S G S K P S G G P L P D

Fig. 3. Main features of the of P27 coding region. The deduced
amino acid sequence is shown below the nucleotide sequence.
The —35 and —10 putative promoter elements are shown by
plain and wavy underlining, respectively. The ribosome-binding
site ¡s shown by double underlining. Underlined amino acids
24’30 represent the consensus site for lipoprotein modification.

to be, at least partíally, under the control of the [ac
promoter because there is an increase in production of
the protein on the addition of IPTG (data not shown).

To obtain anti-27-kDa-protein-specific serum, the
recombinant E. coli protein band was excised from poly
acrylamide gels and the pieces of gel were injected into
rabbits. The serum obtained reacted with a protein of
27 kDa in E. colí(pMBA21) cell extracts (Fig. 2a, lane 3).
The protein was named P27. A 35 kDa protein band was
also recognized by the rabbit sera. The serum recognized
P27 in M. bovis cell extracts but not in culture
supernatants. P27 is also produced by M. bot/is BCG,
and M. tuberculosis reference strains and clinical
isolates (Fig. 2b), but not by M. smegmatís. The rabbit
anti-P27 serum specifically precipitated P27 produced
by M. ovis (data not shown) and solubilized by
Triton X-114 (see below). Some signs of toxicity
produced by P27 expression were noticed during the
cloning experiments. For example, pMBAZl and deri
vatives expressing the full protein in E. coli yield lower
amounts of plasmid DNA than non-expressing deriva
tives.

To locate the gene encoding P27 in pMBAZl, shorter
fragments of pMBAZl insert, obtained by restriction
enzyme digestion, were subcloned in pBluescript KSII.
E. coli cell extracts carrying the shortened pMBAZl
derivatives were prepared and the presence of P27 was
detected by Western blorting using anti-P27 serum. The
subcloning indicated that the gene is located between the
start of the insert and the Accl site in the insert. As a
consequence, we continued to work with a shortened
derivative of pMBAZl that was obtained by digestion
With Accl and religation (plasmid pMBA23) rendering
an insert of 1 kb.

Sequence analysis

The sequence of the pMBA23 insert (Fig. 3) revealed
only one ORF of the required size and position. There
are two probable start codons, three codons apart from
each other. No clear ribosome-binding site was present
upstream of the first start codon, but an AGGG motif
was found 5 bases before the second ATG, favouring
this codon as the true start codon. The ORF encodes a
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(a)
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(b)
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kDa

— 31

—-P27
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Fig. 4. Fractionation of M. bovis AnS cell extract. Western blot
using rabbit anti-P27-specific serum. (a) Lanes: 1, M. bovis AnS
culture supernatant; 2, M. bovis AnS total cell extract; 3,
200009 supernatant; 4, 100000g supernatant; 5, 100000g
pellet. (b) Lanes: 1, M. bovis AnS total cell extract; 2, detergent
phase of Triton X-114fractionation; 3, aqueous phase of Triton
X-114fractíonation.

protein of 236 aa with a molecular mass of 24532 Da.
—35 promoter elements were identified at 187-192
(TTGACA) and 242-247 (TGGTCA); a —10 element
was identified at 224-231 (TAACCATC). The overall
G+C content was 65%. The sequence of pMBA23
suggested that another ORF exists downstream from the
gene encoding P27. This fact was further corroborated
by analysing the sequence of a cosmid from the M.
tuberculosis genome sequencing project (see below).

Analysis using the Prosite database revealed that P27
contained a characteristic motif for lipoprotein modifi
cation (a signal peptidase type II site). The consensus

Fig. 5. Recognition of E. coli recombinant P27 by cattle sera.
Lanes 1-7, sera from infected cattle were used at 1/100 dilution.

signature, ATVVAGC, is found from aa 24 to 30.
Hydrophohicity analysis, according to the Kyte 8C
Doolittle algorithm (Kyte 8CDoolittle, 1982), indicated
that P27 contains four hydrophobic regions (aa 10-30,
55-70, 100-120 and 140-150). This sequence showed
perfect homology to a gene of a hypothetical protein
detected in the M. tuberculosis genome sequencing
project (accession no. Z80108, CDS MTCY21B4.28C).
Another M. tuberculosis gene deduced from the M.
tuberculosis genome sequencing project is partially
homologous to P27. The putative 26'4 kDa product of
this gene is postulated to be a transmembrane protein
(accession no. Q11049) with four hydrophobic regions
and lackíng the consensus signature for a lipoprotein.
Homology is stronger in some portions of these two
proteins, especially from aa 141 to 152 (GLANVLAN
FADA). Lesser degrees of homology were found with a
copper-containing nitrite reductase from Rbizobiurn
bedysari (accession no. Q60214) and a cow Tau protein
(accession no. L34940).

Subcellular Iocalization of P27

To determine the Iocalization of P27, different sub
cellular fractions were prepared from M. bovis (Fig. 4).
The protein was found in the membrane fraction. It was
also found in the membrane fraction of M. tuberculosis
(data not shown). Phase separation with Triton X-114
was used to determine the degree of P27 association with
the membrane. It was found in the detergent phase,
suggesting that P27 is an integral membrane protein.
The membrane fraction was submitted to 2-D gel
electrophoresis and anti-P27 serum recognized a single
spot, indicating that it is a unique protein molecule (not
shown). The isoelectric point of 6-0, determined from
the 2-D gel, is in good agreement with the theoretical
isoelectric point of 5'7 determined by Laser Gene
software.

Immune recognition

The recognition frequency of this protein by serum of
infected cattle was studied by Western blotting. The E.
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123456 7891011 12 13 14

Fig. 6. PCR to detect the gene encoding P27 in different
mycobacteria. Amplification products were analysed on 0-8%
agarose gels. Ten nanograms of genomic DNA was used as
template. Lanes: 1, M, smegmatis; 2, M. aureum; 3, M.
gordonae; 4, M. scrofulaceum; 5, M. avium; 6, M, mar/num; 7,
M. kansasii; 8, M. vaccae; 9, M. bovis ANS; 10, M. tuberculosis
H37Rv; 11, M. bovis 142; 12, M, paratubercu/osis; 13, M. bovis
BCG; 14, negative control.

coli recombinant P27 protein was recognized by 4 of 7
sera of infected cattle (Fig. 5). Cattle sera were first
absorbed of anti-E. coli antibodies. Sera from healthy
cattle showed no reaction (data not shown).

T cell recognition of P27 was assayed with PBMC from
infected cattle. T cell activation was determined by
measuring y-interferon released from PBMC incubated
with extracts of E. coli(pMBA21). Samples from three
infected and three healthy animals were taken. The
values (ODEO) were 0'39, 2'1 and 0'81 for three infected
animals and 0‘02,0-05and 0'18 for three healthy animals.
On average the ;'-interferon release was four times
higher in assays Witl‘lsamples from infected cattle than
in samples from healthy cattle.

Presence of P27 in other mycobacteria

To determine which mycobacterial species have the gene
encoding P27, we performed PCR analysis using specific
primers for this gene (Fig. 6), amplifying a 1-1kb
fragment. Only the members of the M. tuberculosis
complex showed a strong amplification band. The M.
uaccae, M. paratubercztlosís and M. ¿zz/¡umcomplex
gave a faint amplification band. M. kansasíí showed
amplification bands of 1-8and 1'0 kb. M. smegmatís, M.
marinum, M. gordonae, M. aureum and M. scroful
aceum showed no amplification.

DISCUSSION

An important effort has been directed toward the
‘characterization of mycobacterial secreted proteins be
cause they were reported as protective antigens (Orme,
1988; Pal 8CHorwitz, 1992) and as the main target of the
T cell response (Andersen et aL, 1995). Less attention
has been paid to membrane protein antigens. In this
paper we describe a Z7kDa membrane protein of M.
bovis found by molecular cloning procedures. The entire
coding region of the gene encoding P27 was cloned and

sequenced. Two possible start codons could be postu
lated. We favour the second ATG codon because it is the
only one presenting a putative ribosome-binding se
quence. The amino acid sequence deduced from the gene
sequence indicated that the protein has a molecular mass
of 24'5 kDa. After signal sequence processing, the
mature protein should have a molecular mass of
21'7 kDa. The discrepancy between the molecular mass
of the sequence-deduced protein and that determined by
PAGE could be due to hypothetical post-translational
modifications or to the high proline content that may
alter its electrophoretic behaviour. Other mycobacterial
proteins show a similar irregular migration (Prestidge et
511., 1995).

A 35 kDa protein was also recognized by cattle and
rabbit sera in recombinant E. coli. It is not encoded by
pMBAZI, because the 35 kDa protein was also detected
in E. coli transformed with the shortened derivative
pMBA23. While we have not performed experiments to
clarify the nature of this protein, it may arise by the
formation of a multimer between an E. coli protein and
P27, as the 35 kDa protein is not observed in myco
bacterial extracts.

Sequence analysis revealed that P27 has the consensus
pattern for prokaryotic lipoprotein modification. Ac
cording to studies in lipoproteins from other bacteria, a
cysteine residue is the site of proteolytic processing and
acylation by a type II signal peptidase (von Heijne, 1989;
Mattar et (11.,1994). Subcellular fractionation and phase
separation with Triton X-114 suggested that P27 is an
integral membrane protein. This result is in agreement
with the hydrophobic domains observed in the P27
amino acid sequence. It is important to note that Young
8CGarbe (1991) identified, without further characteri
zation, a 27 kDa lipoprotein in M. tuberculosis. The
19 kDa protein (Faith et aL, 1991; Young ¿c Garbe,
1991), P38 (Harboe 8C Wiker, 1992) and MPB83
(Hewinson et aL, 1996; Wiker et 511.,1996; Matsuo et aL,
1996) are examples of well-characterized mycobacterial
lipoproteins. These differ from P27 in that they are also
found in the culture supernatant (Fifis et aL, 1990;
Harboe 8CWiker, 1992), while we could not find P27 in
culture supernatant, even when we used 8-week-old
cultures (data not shown). While the function of the
19 kDa protein remains unknown, P38 is a component
of the M. tuberculosis phosphate transport system. At
the present state of our research it is difficult to speculate
about the possible function of P27.

The antigenicity of P27 was demonstrated by the fact
that 4 of 7 sera from cattle naturally infected with M.
bot/is recognized the recombinant protein. Preliminary
experiments with bovine lymphocytes also showed T
cell reactivity toward P27. The 19 kDa and the P38
lipoproteins are relevant antigens (Faith et aL, 1991;
Young 8€ Garbe, 1991; Harboe 8C Wiker, 1992).
Lipoproteins may be important in directing cell-medi
ated immune responses. Por example, acylation has
been found to enhance the ability of protein antigens to
induce delayed type hypersensitivity responses (Coon 8C
Hunter, 1975) and it has been demonstrated that
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synthetic lipopeptides have the ability to prime cytotoxic
T lymphocytes in uiuo (Deres et al., 1989).

The gene sequence was found to be identical to that of
a hypothetícal 27 kDa protein gene found in the M.
tuberculosis genome sequencing project achieved by the
Sanger Centre (Cambridge, UK). According to their data
(and partially ours) the gene encoding P27 and that of a
protein of SS kDa could form an operon. The 55 kDa
protein is postulated to he involved in drug resistance,
because it has homology with a Streptomyces coelicolor
actinorhodin transporter. Further experiments, such as
Northern blotting, will be needed to elucidate whether
both genes form an operon. lntcrestingly, the S. coeli
color gene homologous to P27 has an upstream ORF
encoding a putative 20 kDa protein. This fact could
suggest a similar genome organization in both species.
Another M. tuberculosis hypothetical gene, encoding a
26'4 kDa protein, also deduced from the M. tuberculosis
genome sequencing project (but in a different cosmid
from that of the gene encoding P27), showed partial
homology to P27. The homology is Stronger in some
portions of the two proteins. The putative 26'4 kDa
protein sequence lacks the consensus signature for a
lipoprotein. Both proteins may form an antigenic family,
but presently we do not know if our sera also recognizes
the 26'4 kDa protein.

PCR experiments suggested that only M. tuberculosis
complex strains have the gene encoding P27. The M.
uaccae, M. paratuberculosis and M. twium complex
strains gave rise to a faint amplification hand, suggesting
that a homologous gene exists in these species. Other
mycobacteria tested showed no amplification. However,
these bacteria tnay have genes similar to P27 with
divergent sequences in the primer binding site.

ln conclusion, a novel antigenic membrane protein of
M. tuberculosis/M. I)()UÍSwas identified. lt is a putative
lipoprotein. As the lipid moiety is described to enhance
antigenicity, it would be interesting to study the function
of lipidation in the antigenicity of P27. This study may
be useful in the development of subunit vaccines against
tuberculosis. We also hope that further studies on this
and other membrane proteins will contribute to the
comprehension of M. bouis/M. tuberculosis-host
interactk)n.
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Abstract
The aim of this work was to assay different expression systems

for the mycobacteria] antigen P36 protein. a Mycobacterium bovis
secreted antigen. The P36 was expressed in M. smegmatis, using
three different plasmids vectors, differing in copy number and in
the presence of a promoter for expression of heterologous proteins.
P36 was also expressed in insect cells using recombinant
baculoviruses. The presence of P36 in cell extract and culture
supernatant was determined by Western blot using a P36 specific
sera. The recombinant protein was found in the supernatant culture
in both expression systems and recognized by sera from M. bovis
infected cattle. The highest production was reached in insect cells
supernatant. ln conclusion, M. smegmatis and specially the
baculovirus expression system, seem to be good choices for the
production of proteins from pathogenic mycobacteria for the
development of mycobacterial vaccines and diagnostic reagents.



1. Introduction

The purification and characterization of individual mycobacterial
antigens are essential to the comprehension of the pathogenic
mechanisms of mycobacteria and the immune response against
them. This may also contribute to the knowledge of the virulence of
other intracellular bacteria. in which the cellular immunity is also
involved. The extremely long duplication time and the virulence of
mycobacteria had prevented by years the identification of antigens
and virulence factors. The application of molecular biology tools has
produced an important progress on the knowledge of
Mycobacterium tuberculosis and M. leprae antigens and on the
immune response against them (Ivanyi et al, 1985; Young et al.,
1985). Expression of mycobacterial antigens and virulence factors in
a non-pathogenic, fast growing organism, such as Escherichia coli,
offers potential advantages over its purification from a pathogenic
mycobacteria: working faster and in safer conditions; enhancing the
expression by placing the gene under the direction of a strong
promoter or using useful protein domains or peptides. However,
some diagnostic assays based in E. coli-cloned mycobacterial
antigens were reported to be less sensitive than tests in which the
antigen is directly purified from a mycobacteria (Collinset al., 1994).
Posttranslational modifications, such as glycosylation, that has been
reported in mycobacteria (ESpitiaand Mancilla, 1989; Dobos et al.,
1996) but not in E.coli, has been prOposed as an explanation for this
difference (Collins et al., 1994). In this sense. M. smegmatis (Garbe
et al., 1993; Tasaka et al., 199Síx‘or the baculovirus/insect cells
system (Luckowand Summers, 1988) seem to be more appropriated
hosts for the expression of myco‘bacterial antigens for several
reasons: the transcriptional and translational machinery of M.
smegmatis and that of the slow growing mycobacteria may be
similar because both bacteria belong to the same genus. Moreover,
protein from other mycobacteria expressed in M. smegmatis may
suffer a proper modification and folding (Garbe et al., 1993). ln
other hand, the baculovirus system may reach a high level of
expression, up to 50 % of the total proteins in infected cultures
(Luckowand Summers, 1988), and it may perform various forms of
modifications that occur in eucaryotes.. Finally, less crossreaction of
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antibodies or T cells with host antigens may be obtained.
Crossreaction is frequently observed with antigens cloned in E.coli,
because human or cattle sera may have high titers of antibodies
against E.coli proteins.

ln this work we selected the P36 antigen to work with. P36 is a
36-34 kDa protein that was identified and characterized from M.
bovis by our group (Bigi et al., 1995) and from M. tuberculosis by
Berthet et al (1995). To study the immune response against P36 and
to use it in diagnostic assays, we expressed P36 in E. coli. P36 was
well produced but highly degraded. In this paper, the cloning and
expression of P36 gene in M. smegmatis and in the
baculovirus/insect cells system is presented. The gene of the antigen
MPB7Owas also cloned in M. smegmatis.

2. Material and Methods
2.1. Bacteria, viruses, insect cells and media:
Escherichia coli strains used in this work were E. coli DHSa and E

coli BL21(DE3). They were grown in LBmedia supplemented with
ampicillin (100 ug/ ml) when required. M. smegmatis mc2 155 was
used as the mycobacterial host for gene expression. M. bovis ANS
was used as the source of native P36 and MBP70. Mycobacteria
were cultivated in MADC-TWmedia (Jacobs et al., 1991). M.
smegmatis was also cultivated in 3% tryptic soy broth (Difco).
AcMNPVwas used as wild type baculovirus. Sf9 insect cells were
grown in serum free Sf 900 II medium (LifeTechnologies) at 27°C in
25 cm2 flasks. All manipulations involving M. bovis were conducted
in a P3 containment. 1

2.2. Cloning procedures \
The P36 gene was inserted in the pYUBlS, pMV261 and pYUB178

shuttle vectors as follows:
In the following constructions P36 gene was obtained from

pMBA123, a plasmid containing the P36 gene and regulatory
sequences inserted in pBluescript KSII(Bigi et al., 1995). P36 gene
and regulatory sequences were released with Xhol (NEB)from
pMBA123, filled-in with Klenow fragment of DNApolymerase I and
purified from agarose gels with Gene Clean (Bio 101). The fragment
was ligated to pYUB18 (Jacobs et al., 1991) vector digested by
BamI-IIand filled-in by Klenow fragment, giving rise to pMBA60, or



to Econ digested pYUBl78vector (Stover et al., 1991) giving rise to
pMBA62.

Plasmid pMBA123 was digested with the enzymes Xhol and Rsal
rendering a 1.0 kb fragment that contains the P36 gene. The
fragment was purified from the agarose gel as described above and
cloned in the vector pMV261 (Stover et al., 1991) previously
digested by SaII and PvuII. The resulting plasmid was called
pMBAól.

The MBP70 gene was cloned in pMV261 as follows:
A 700 bp band was amplified from M. bovis genome using the

primers D S'CAGCAAGGGGCTACAGGTTT3' and R
5'CTAATGCCTCCGGCGTAATC3',based on the MBP70 sequence
(Terasaka et al., 1989). The amplification conditions were: 94°C
during 2', followed by 30 cycles of: 94°C for 30 sec, 55°C for 2' and
72C for 2'. The amplification product was detected in agarose gels
and purified with Wizard PCR(Promega). The fragment ends were
phosphorylated with polynucleotide kinase (NEB)and ligated to the
vector pMV261 digested by EcoRV,obtaining the plasmid called
pMBA77.

The P36 gene was cloned in the baculovirus vector pVL1393
(Gruenwald and Heitz,1993) as follows:

The P36 gene was amplified from pMBA123 using the syntheticoligonucleotides: bac pst
5'AACTGCAGATTATGCCGAACCGACGCCGACGC3' and bac xba

S'GCTCTAGATTAGGCGACCGGCACGGTGATTG3'containingPstl and
XbaI cleavage site respectively. The resulting PCR product of the
expected molecular weight was purified by agarose gel
electrophoresis, digested with the mentioned enzymes and inserted
at the corresponding sites of pVL1393 under the control of the
polyhedrin protein promoter, resulting in pMBA90.

The correct orientation and integrity of inserts from plasmid
constructions were confirmed by restriction analysis, PCR
amplification and sequence analysis. Plasmids were purified with
Wizard mini preps kit (Promega). The general characteristics of
plasmid constructs obtained are showed in Table 1.

2.3. Transformation of Mycobacterium smegmatis
Competent cells of M. smegmatis strain mc2155 were prepared

and transformed as described by Jacobs (Jacobs et al., 1991).



2.4. Preparation of cell fractions
E.coli cultures were induced during 2 hs by the addition of IPTG

10 mM. For E. coli BL21, rifampicin 100 ug/ml was added at the
moment of IPTGinduction. Cells were harvested by centrifugation
and resuspended in loading buffer for PAGE(2% sodium dodecyl
sulfate, 0.125 M Tris l-lCl [pl-16.8], 1% Z-rnercaptoethanol, 0.02%
bromophenol blue, 10% glycerol). Cell extracts were obtained by
boiling during 5'. Cell extracts from M. smegmatis or insect cells
were obtained also by centrifugation and boiling in loading buffer
for PAGE.Proteins from culture supernatants were precipitated by
the addition of tricholoroacetic acid up to 10% and resuSpended in
1/ 100 of original volume in loading buffer for PAGE.

2.5 Western and Southern blots
Western and Southern blots were performed as already described

(Cataldi et al., 1994; Romano et al., 1995)

2.6 Transfection of insect cells
Transfection of insect cells to produce recombinant baculoviruses

was performed as described by O’Reilly (O’Reillyet al., 1992). Sf9
cells were infected at a multiplicity of infection (m.o.i.)= 5.

3. Results

3.1. Expression of P36 gene in E. coli
ln a previous work (Bigiet al., 1995) we reported the expression

of P36 gene in E. coli but severe degradation prevented P36
purification from cell extracts from the E.coli (strain DHSa). In order
to obtain a high P36 expression le‘veland stability in E. coli, the
plasmid pMBAlZS was introduced in the strain E. coli BL21(DE3).
This plasmid (pMBAlZS) carries the P36 gene downstream of T7
promoter. The mentioned E.coli strains bear the gene of the T7 RNA
polymerase from phage T7 under the control of an IPTGinducible
promoter. ln addition E. coli BL21(DE3) lacks the Lon (Baker et al.,
1984) and OmpT (Grodberg and Dunn,1988) proteases, which
specially degrade recombinant products. Western blot assays using
rabbit anti P36 sera (Fig 1) demonstrated higher P36 expression
levels and a more stringent degree of IPTG regulation in E. coli
BL21(DE3)than in E.coli DHSa. However, the degradation increased



with the production level, because just a 29 kDa degradation product
is seen in E. coli DHSa, while several bands are seen in E. c011'
BL21(DE3).

3.2. Cloning of P36 and MPB7Ogenes in M. smegmatis
To compare the expression level according to the vector used, the

P36 gene and its regulatory sequence were cloned in three different
vectors, pYUBlS,pYUBl78 and pMV261. The main characteristics of
the three vectors are the following: pYUBl8 is a low copy number
cosmid (Jacobs et al., 1991), pYUBl78 lacks a replication origin for
mycobacteria, it inserts in the genome of bacilli by a
mycobacteriophage integration site (Stover et al., 1991). Both
plasmids lack a promoter for expression of cloned genes. pMV261 is
a moderate copy number plasmid and contains the inducible
promoter of BCGhsp60 gene (Stover et al., 1991). Following the
insertion of P36 gene in pMV261, pYUBl78, or pYUB18, the
recombinant plasmids pMBAól, pMBAóO, pMBA62 were
respectively obtained. The MBP70 gene was cloned in M. smegmatis
to compare its expression level and antibody reactivity to that of
P36. The Cloning of the MBP70gene into pMV261 vector originated
the plasmid pMBA75(see tablel). M. smegmatis was transformed
with these plasmids and their presence was confirmed by
preparation of M smegmatis plasmid DNA, followed by E. coli
transformation and restriction analysis or PCRamplification. A
Southern blot was performed to demonstrate the presence pMBAóZ
in M. smegmatis (data not shown).

\

3. 3. P36 expression in M smlegmatis
Expression of P36 gene in extract‘iand culture supernatant of the

different recombinant M. smegmatis was determined by Western
blots using specific anti-P36 rabbit sera (FigZ). The highest
production of P36 was observed with M. smegmatis (pMBAól). The
recombinant protein was found both in the supernatant and cell
extract. Addition of Hzozas an inductor of the hsp60 promoter had
no effect on P36 production (data not shown). Lower levels of P36
expression were observed in M. smegmati's (pMBA60) and M.
smegmatis (pMBA62) (Fig 2). No P36 was observed in culture
supernatant of M. smegmatis (pMBA62).



P36 proteolysis was reduced with respect to recombinant P36
expressed in E.coli. A 33 kDa protein reacted weakly with anti-P36
rabbit sera in cellular extract of non recombinant M smegmatis,
indicating the existence of a weak crossreactive protein. Although
the stronger P36 production took place in M. smegmatis (pMBAól).
no recombinant protein band was observed in Coomassie blue
stained gels (data not shown).

ln order to preciser assess the molecular sizes of the supernatant
and intracellular form of P36 protein produced by recombinant M.
smegmatis, we run a PAGE-SDSgel loading low amount of each
sample, to detect sharper bands. In Western blot we observed that
the intracellular form is heavier than the supernatant form (Fig3 ).
M. bovis ANSsupernatant showed two bands corresponding to both
M. smegmatis forms. Recombinant E. coli DHSa (pMBAlZS)
expressed a form of a molecular size heavier than M. smegma tis cell
extract. The characteristic degradation of P36 produced in E.coli is
observed (lane 4) as it was seen in Fig 1.

The immune recognition of the recombinant P36 was studied
using a sample of few sera from infected cattle. These sera were
already assayed by its reactivity against E. coli recombinant P36
(Bigiet aL, 1995). The sera reacted against the P36 antigen produced
by M.smegmatis (Fig 6A). Two sera recognized no other protein in
supernatant while the other sera recognized a 45 kDa band. Sera
from healthy cattle did not react with supernatants and cell extract.

3.4. MBP7Oexpression in M. smegmatis
The MBP7Ogene was cloned in .pMV261 vector. MBP7Oprotein

was detected as a single band in culture supernatant using a
monoclonal antibody. A very low'ilevel of MBP7O protein was
observed in cell extract (Fig 4A). A panel of cattle sera reacting
against E. coli recombinant MBP7O(unpublished results) was
assayed for the immune recognition of M. smegmatis-produced
MPB70.The sera reacted against the recombinant MBP7Oantigen
(Fig 4B). No other M. smegmatis protein was recognized. Sera from
healthy cattle did not react with supernatants.

3.5. Expression of P36 gene in insect cells
Insect cells were infected with recombinant baculovirus carrying

the P36 gene. In this construction the start codon of the P36 gene is
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ATG (instead of GTG) to optimize expression in this eucariotic
system. The presence of the P36 gene was demonstrated in infected
Sf9 insect cells by dot blot of cell DNAusing the P36 gene as a probe.
Sf9 cells were infected at a multiplicity of infection of 5. Culture
supernatants and cell extracts were obtained at 1.5, 3 and 4 days
post-infection (dpi). The expression of P36 in extract and culture
supernatant was determined by Western blot using specific anti-P36
sera. The recombinant protein was found both in the supernatant
and cell extract (Fig 5), it has a molecular mass slightly higher than
the P36 produced by M. bovis. In supernatant, P36 appeared first at
1.5 dpi, reached its maximum expression level at 3 dpi and was not
found at 4 dpi, probably due to degradation (data not shown). A
main P36 band with slightly smaller bands was seen indicating that
degradation is highly reduced in insect cells. Severa] proteins
migrated in the region of P36, making difficult to detect a P36
specific band in Coomassie blue stained gels (data not shown). In cell
extracts, P36 appears at 1.5 dpi, reaching also its maximum
expression level at 3 dpi and slightly decreasing at' 4 dpi (data not
shown). Anti-P36 serum recognized no protein in cellular extract or
culture supernatant from non recombinant baculovirus infected
insect cells. P36 production was higher in insect cells than in M.
bovis, because when only 5 ul of non concentrated-insect cells
supernatant were loaded in a SDS-PAGEgel, the protein was clearly
detected by Western blot. On the contrary, no P36 band was
detected when 5 ul of non concentrated M. bovis was loaded.

The same panel of sera from infected cattle used in section 3.3
recognized P36 secreted by insect eells. (Fig 6B). These cattle sera
recognized no other protein in insedt cells culture supernatant. Sera
from healthy cattle did not react with supernatants.

3.6. Comparison of P36 relative production level in M.
smegmatis and baculovirus infected insect cells.

To compare the relative production level of P36 protein in M.
smegma tis, baculovirus infected insect cells, E. coli and M. bovis, we
determined the minimal number of cells producing detectable P36
by Western blot (Table 2). As the sera and the antigen used in the
comparison of the different expression system are thesame, this
method allows an analysis of production level, even though the
absolute amount of protein (1’.e.,as determined in Coomassie blue
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stained gels) is not known. We observed that the higher relative P36
production was reached in insect cells. The accumulation in
supernatant was 20 times higher than in cell extracts. E. coli showed
an intermediate level of expression, while supernatant and cell
extracts of M. smegmatis had the same amount of P36 protein,
similar to that of the producer organism, M. bovis. The production
per cell in insect cells supernatant is 4600 times higher than in M.
smegma tis supernatan t.

4. Discussion
The goal of this work was to study and compare different systems

for the expression of mycobacterial antigen genes. For these
expression assays we chose the antigen P36, a secreted protein
identified and cloned in our laboratory (Bigi et al., 1995). This
protein contains several aminoacidic PGLTSrepeats, which is the
main antigenic region of the protein (unpublished observations).

The gene encoding P36 was introduced in E. coli BL21 under the
control of the strong promoter T7. Compared to E. coli strain (DHSa)
where the P36 gene is under the direction of IaCZpromoter, P36
production level was higher. The degree of gene regulation by IPTG
addition was more stringent in E. coli BL21 than in E. coli (DHSa),
this result may be explained because in BL21is the RNApolymerase
gene, not the recombinant gene, which is under the control of Plac
(Studier, 1990). Concerning degradation, although E. coli BL21 is a
protease deficient strain, the degree of proteolysis was still high,
preventing the purification of the antigen .

To improve P36 protein production level, stability and,
hypothetically proper modification-s, the gene encoding P36 was
introduced in M. smegmatis and in the baculovirus/insect cell
system. At the same time, we transformed M. smegmatis with the
gene encoding antigen MBP7O(Harboe and Nagai, 1984; Radford et
al., 1990). We used MBP7Oprotein to compare its expression level
and antibody reactivity with that of the P36. Plasmid constructs
containing the genes coding for the two antigens were introduced
into M. smegmatjs. These constructs correspond to different vectors
(integrative or replicative, with and without strong promoter). The
highest P36 production level was obtained with a replicative
plasmid containing the hsp60 promoter (pMBA61).No induction of
P36 gene expression could be achieved by adding Hzoz to the
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culture medium, as reported by another authors (Stover et al.,
1991). A lower production was obtained with M smegmatis
transformed with a replicative promoter-less plasmid (pMBA62)
and with the integrative promoter-less plasmid (pMBAGO).That
production of P36 was observed using both promoter-less vectors,
demonstrated that the P36 promoter is active in M smegmatis.
Recombinant MBP7Oantigen was produced by M smegmatis
(pMBA77). No production was obtained when the MPB7Ogene was
cloned in pYUBlS(data not shown), suggesting that the higher is the
gene copy number, the Stronger the production. This results and the
fact that no recombinant P36 was observed in Coomassie blue
stained gels may imply that PhspóOis not a strong promoter or that
P36 is difficult to express at high levels.

P36 protein was found both in culture supernatant and cellular
extract of M smegmatis (pMBA61). As P36 is in M. bovis, a secreted
protein, the secretion process seems to be more efficient in M. bovis
than in M. smegmatis. The supernatant and extract forms were
detected as bands of slightly different sizes, being the extract form
heavier. This result suggests that the cell extract form may be the
processing precursor of the secreted form. However, it is unclear
why bands of both sizes are observed in the extracellular fluid of M.
bovis. A higher secretion rate was observed with MBP7Oproduced
by M. smegmatis because it was observed mainly in the culture
supernatant.

The P36 protein stability was higher both, in M smegmatis cell
extract or culture supernatant than in E. coli, suggesting that M
smegmatis has fewer proteases orlt‘hat P36 acquires a folding that
allows it to resist proteolysis. ï‘

P36 gene was also expressed in the baculovirus/insect cells
system under the control of the polyhedrin promoter. Again, the
protein could be identified both in the culture supernatant and in
the cellular extract. A higher production and secretion level was
reached because recombinant P36 protein was easily detected in
Western blots in non concentrated supernatants. It was
demonstrated that baculovirus-infected insect cells may secret
recombinant proteins (Landford and Notvall, 1990). The protein
was not observed in supernatant culture at 4 dpi, this result could
indicate that a strong proteolysis arises late in the infection,
probably because cell lysis released proteases. Recombinant P36
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antigen had a higher molecular mass than that produced in M. bovis,
perhaps due to protein posttranslational modifications occurring in
insect cells. To our knowledge there is only one previous case of
mycobacterial protein expression in the baculovirus system. This
was the expression of the M. tuberculosis chaperonin 10 protein by
the group of Atkins et al. (1994). Compared to P36, a high
expression of chaperonin 10 was achieved, however chaperonin 10
is a non-secreted protein and it is already abundant in
mycobacteria. A sample of few sera from infected cattle recognized
the recombinant P36 produced by M. smegmatis or insect cells. As it
was already reported (Silberstein et al., 1996), cattle sera recognized
no protein cells extract or supernatants from insect cells infected by
non-recombinant baculoviruses. These results establish the basis for
a diagnostic assay.

A semicuantitative analysis of the relative production level of
recombinant P36 showed that the highest production was obtained
in the baculovirus/insect cells supernatant. In this system there
seems to be a good rate of exportation because the
extracellular/ cellular ratio was higher than in M.smegmatis.

A high yield of mycobacterial proteins in systems such as those
described here could be the first step to study the immune
recognition or the biologicalfunction of these antigens. ln an applied
approach, the recombinant antigens could be useful for diagnosis or
prevention studies.
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Figures legend;

Fig. 1 Detection of P36 expressed in extracts of E. coli. Western blot. Anti-P36
was used as first antibody. Lanes: 1, Ecoli DHSa; 2 and 3, Ecoli DHSa
(pMBA125);4 and 5, Ecoli BL21(DE3)(pMBA123). Lanes: 2, 4 : cell extracts from
IPTG induced bacteria; 3, S. cell extracts from uninduced bacteria. The
numbers to the right indicate the molecular masses in kilodaltons.

Fig 2 (A) Detection of P36 expressed in M smegmatis. Anti-P36 was used as
first antibody. Western blot of cell extracts. Lanes: 1, M. smegmatis (pMBA61);
2, (pMBA62); 3, M. smegmatis (pMBA60); 4, M. smegmatis. (B) Western blot of
culture supernatants. Lanes: 1, M. bovis ANS; 2, M. smegmatis (pMBA61); 3, M.
smegmau’s (pMBAGO);4, M. smegmatis (pMBA62); 5, M. smegmatis . One ml of
culture was used for preparation of extract and supernantant. The numbers to
the left indicate the molecular masses in kilodaltons

Fig 3. Comparison of molecular sizes of M smegmau’s expressed P36. Anti
P36 was used as first antibody. Lanes: 1,M smegmatis (pMBA61) culture
supernatant; 2, M smegmatis (pMBA61) cell extract; 3, M. bovis ANS culture
supernatant and 4, EcoliDHSa (pMBAlZS)extract.

Fig 4 (A) Detection of MPB70expressed in M smegmau's. Western blot. Anti
MPB70was used as first antibody. Lanes: 1, M smegmatis culture supernatant;
2, M. bovis ANS culture supernatant; 3, M smegmatis (pMBA77) cell extract; 4,
M smegmatis (pMBA77)culture supernatant. One ml of culture was used for
preparation of extract and supernantant. (B) Recognition of M smegmatis
expressed MPB70by cattle sera. Western blot using culture supernatant from
M smegmau’s (pMBA77).Sera from infected (lanes 1-3) or healthy (lane 4-5)
cattle were used . The numbers to the left indicate the molecular masses in
kilodaltons

Fig 5 Detection of P36 expressed in insect cells. Western blot. As first
antibody anti-P36 was used. Lanes: 1, M. bovis ANS culture supernatant; 2, cell
extract from insect cells infected by non-recombinant baculoviruses; 3, cell
extract from insect cells infected by recombinant baculoviruses; 4, culture
supernatant from insect cells infected by recombinant baculoviruses (50 ul
non TCAconcentrated supernatant). Except in lane 4, 1 ml of culture was used
for preparation of extract and supernantant. The number to the left indicate
the molecular masses in kilodaltons

Fig 6 (A) Recognition of M smegmau's expressed P36 by cattle sera. Western
b10t using culture supernatant from M smegmatis (pMBA61). Sera from
infected (lanes 1-3) or healthy (lane 4 and 5) cattle were used. (B)
Recognition of P36 expressed in insect cells (3 dpi) by cattle sera. Western blot
using culture supernatant from insect cells infected by recombinant
baculoviruses. Sera from healthy (lanes 1-3) or infected (lane 4-6) cattle were
used .The numbers to the left indicate the molecular masses in kilodaltons
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Table 1- Main features of plasmid constructions
Plasmid Vector Cloning site Insert size Promoter Gene
pMBA123 pBluescript KS Xhol 1.3 kb lac Z-P36 P36
pMBAlZS pBluescn’pt KS XhoI 1.3 kb T7-P36 P36
pMBAGO pYUBl8 BamHI 1.3 kb P36 P36
pMBA61 pMV261 SaII -PvuI I 1.0 kb Hsp60 P36
pMBA62 pYUB178 Econ 1.3 kb P36 P36
pMBA77 pMV261 Econ 0.75 kb Hsp60 MPB7O
pMBA9O pVL1393 Pstl -XbaI 0.95 kb polyhedrin P36

TableZ-Amount of cells that roduce detectable P36
Source of P36 culture cellular number

volume density of
(ul) (cel/ml) cells

M. smegmatis supernatant 1 300 1,0 108 0.3 108
M. smegmatis extract 1 300 1.o 108 0.3 108
insect cells supernatant 2 5 1.3 106 6.5 103
insect cells extract 2 100 1,3 106 1.3 105
E.coli cell extract3 50 2.0 109 1.0 108
M. bovis ANSsupernatant4 300 4.0 108 1.3 108

1- Five days culture of M smegman‘s (pMBA61).
2- Three dpi culture
3- E. coli DHSa (pMBA125)
4- Three weeks culture
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