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A mi hijo Federico

A mis sobrinas Milena, Leila y Tatiana

A mis hermanos Silvana, Miguel, Martín, Ricardo y Mariel

A mis padres Edith y Marcelo



Un niño quiso desafiar el paso del tiempo y, escondido entre los yuyos, alejado de

las casas se dijo:

- No me moveré de estos pastizales hasta que no vea nacer tres briznas de hierba.

Pasó Ia primavera y pasó el verano también y no se supo más del niño. Su familia miraba,

de tarde en tarde, nostálgica, hacia los ventanales con los quicios cubiertos de nieve.

Se dice en el pueblo que el niño pasa sus días en una pradera mágica, aferrado a

tres briznas de hierba. Y que el rumbo de muchas cosas - vulgarmente delegadas al azar

depende de que no las suelte.

Miguel Rosenzvit



En momentos como éstos en que se concluye un trabajo que llevó tanto tiempo y, en

cierta forma una importante etapa de Ia vida, es difícil escaparle a las preguntas. Nos

urge entonces buscar respuestas. o al menos embriones de ellas aunque no sepamos

cómo serán a medida que se vayan desarrollando. A la pregunta de por qué elegí esta

profesión, y especialmente continuarla a pesar de las dificultades, quién puede ignorar Io

difícilque es ser científico en países como el nuestro, tengo un intento de respuesta: ésta

es la manera que encontré de soportar la condición humana, su finitud, la idea de Ia vida

y Ia muerte. Acepté jugar con la vida a este juego de las escondidas. en el que yo

siempre cuento. Y la vida, mujer al fin, nos permite penetrar en alguno de sus secretos.

sólo para hacernos comprender, con ese conocimiento, que estamos frente a un secreto

aún mayor. Y así, con microscopio, geles, pipetas. computadoras. con compañeros.

pasión y reflexión sigo jugando con ella a este espiralado juego, aunque nunca pueda

darme el gusto de gritarle un definitivo y rotundo piedra libre. Cada uno encuentra su

manera. algunos en la religión, otros en el arte y muchos, cada vez más, en la misma

falta de preguntas y aún de esperanzas. Para mí es mejor así, porque me parece más

interesante y también porque a pesar de saber que no sólo hace falta investigar las

enfermedades que afectan a los más desprotegidos para aliviar en parte su dolor, no dejo

de creer y de intentar algo para que lo que hacemos en el laboratorio llegue alguna vez a

quienes más Ioesperan.
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La hidatidosis es una enfermedad que representa un problema en Ia salud pública y

Ia economía de muchos países del mundo. En Ia República Argentina, esta

enfermedad es endémica en muchas áreas en las que son reportados numerosos

casos en humanos. Su agente etiológico,el parásito cestode E. granulosus necesita

de dos huéspedes mamíferos para completar su ciclo de vida, un huésped definitivo

en el que se desarrolla el estadío adulto (estrobilar) en el intestino delgado y un

huésped intermediario en cuyas vísceras se forma el quiste hidatídico o

metacestode. El huésped definitivoes siempre un carnivoro, perro u otros cánidos, y

en sus heces se depositan los huevos infectivosdel parásito. Numerosas especies

de herbívoros y omnívoros pueden funcionar como huéspedes intermediarios, entre

ellos figuran las ovejas, cerdos. cabras, caballos. vacas. y eventualmente el hombre.

Para realizar estudios epidemiológicos de Ia hidatidosis que permitan conocer la

prevalencia de las distintas áreas endémicas, y así poder implementar

apropiadamente programas de control de la enfermedad, es de fundamental

importancia determinar si el principal transmisor de esta zoonosis, el perro, está

infectado con el parásito. Otro factor que afecta Ia epidemiología de Ia hidatidosis es

la existencia de cepas o variantes genéticas de E. granulosus.

Los objetivos de este trabajo fueron identificar elementos repetidos del genoma de

E. granulosus que puedan ser utilizados en la detección del parásito en el huésped

definitivo y en Ia diferenciación de las cepas que se encuentren en nuestro país.

Para lograr este último objetivo fue necesario determinar cuáles eran estas cepas.

Se identificaron elementos repetidos del genoma de E. granulosus de origen porcino

y se procedió al clonado y caracterización de uno de ellos. Este elemento,

denominado TREG, está compuesto por unidades de repetición de 186 pares de

bases, tiene un 46,03% de CG y está presente en 23000 copias por genoma

haploide de E. granulosus de origen porcino. Los análisis de digestión parcial,

Southern blot y secuenciación de varios clones demostraron su organización en

tandem. La comparación de la secuencia de varios clones mostró un 96, 3% de

conservación de secuencia de las unidades repetidas Io que facilitó el diseño de

primers para amplificación por PCR. Experimentos de dot blot y PCR demostraron

que TREG es especifico para E. granulosus, y que esta última técnica permite

detectar cantidades de ADNmenores a 1 picogramo.



RESUMEN



Para determinar las cepas del parásito existentes en nuestro país, se analizaron

quistes hidatidicos provenientes de distintos huéspedes intermediarios y zonas

geográficas, mediante el estudio de polimorfismo de longitud de fragmentos de

restricción de un gen nuclear y la secuenciación de dos genes mitocondriales. Se

detectó Ia presencia de cuatro cepas: oveja, oveja de Tasmania, camello y cerdo,

determinándose además que las tres primeras pueden infectar al hombre.

Se realizaron experimentos de Southern blot. utilizando TREG como sonda, para

analizar la organización genómica, secuencia y número de copias de este elemento

repetido en las cepas del parásito presentes en Argentina.

EI patrón de bandas de restricción y la intensidad de señal observados en estos

experimentos resultó claramente diferente para los dos grandes grupos de cepas

presentes en nuestro país, el grupo oveja-oveja de Tasmania y el grupo camello

cerdo. Así mismo se observaron diferencias menores intra-cepa en algunos de estos

patrones de restricción. Se determinó mediante experimentos de Southern blot que

en el genoma de Ia cepa ovina hay 121 copias de una secuencia con por lo menos

85% de similitudcon TREG. Este valor es apreciablemente menor que el número de

copias de TREG en el genoma de la cepa cerdo.

TREG permitió Ia detección sensible y específica, mediante PCR, de todas las

variantes genéticas encontradas en la Argentina. La técnica de PCR basada en la

amplificación de TREG fue útil para detectar ADN parasitario extraído de heces

caninas y para diferenciar heces de perros infectados con E. granu/osus de perros

infectados con T. hydatigena o no infectados con tenias.

En conclusión. se ha aislado y caracterizado un elemento repetido en el genoma de

E. granu/osus con características de elemento satélite que pudo utilizarse tanto en la

identificación del parásito como en Ia detección de sus cepas, así como también en

la diferenciación de poblaciones pertenecientes a la misma cepa. La aplicación de

un método diagnóstico en perros basado en la detección del elemento repetido de

ADN aqui descripto y la descripción de las variantes genéticas del parásito en

nuestro pais contribuyen significativamente a los estudios epidemiológicos y por lo

tanto al mejoramiento de los programas de control de la hidatidosis. En este trabajo

se demostró por primera vez la capacidad de las cepas oveja de Tasmania y camello

para causar la hidatidosis en el hombre. Este hecho debería tenerse en cuenta para



el estudio de la patología, el diseño de reactivos diagnósticos en humanos y Ia

respuesta a vacunas profilácticasde esta enfermedad.

Finalmente, los resultados obtenidos en esta tesis, en la que se ha demostrado

diferencias importantes de cantidad, organización genómica y secuencia de un

elemento repetido, refuerzan la idea que E. granu/osus posee una plasticidad

genómica de gran magnitud que se ve reflejada en las diferencias biológicas que

presentan sus distintas variantes genéticas.

1.2. Palabras claves: hidatidosis,Echinococcus granu/osus, cepas de Echinococcus

granu/osus, epidemiología, diagnóstico en huésped definitivo, elementos repetidos,
secuencias satélites.



1.2. Abstract

Repetitive DNAsequences in Echinococcus granulosus genome: it's

application for parasite detection and genetic variation studies

Hydatid disease is a major public health problem in many countries around the world.

In Argentina it is endemic in many areas and numerous human cases are reported.

Echinococcus granulosus, the cestode aetiologicalagent of the disease, requires two

mammalian hosts for completion of its life cycle: a definitive (final) host in which the

adult. strobilar stage develops in the small intestine. and an intermediate host in

which the cystic metacestode usually develops in the viscera. The definitive host is

always a carnivore, the dog or other canid. Numerous species of herbivorous and

omnivorous can act as intermediate hosts, like sheep, cattle, pigs, horses, goats and

eventually the man.

Epidemiological studies of cystic hydatid disease providing information about E.

granulosus prevalence in the differentendemic areas of the country are necessary to

implement adequate control programmes. For this, an accurate diagnosis test of the

parasite in it's main definitive host, the dog, is needed.

Another factor affecting hydatid disease epidemipology is the existence of strains or

genetic variants of E. granulosus.

The aims of the present work were the identification, cloning and characterisation of

repetitive DNA elements useful for parasite detection in dog faeces and for E.

granulosus strains discrimination. It was necessary to determine which were the

parasite strains present in our country.

A number of repetitive elements were identified by Southern blot in E. granulosus

DNAobtained from porcine hydatid cysts. One of them was chosen for cloning and

characterisation. This DNAelement, named TREG, is 186 bp long, displays 46. 03%

of C+G content and is arranged as a direct tandem array. It's estimated copy number

is 23,000, representing between 2 and 3% of the parasite genome of porcine origin.

The analysis of the nucleotide sequences of five clones containing varying numbers

of the repetitive unit showed that the monomers had 96,3 % of sequence

conservation. This remarkable sequence uniformityfacilitated the design of primers

for the amplification of this DNA element. The specificity of TREG for E. granulosus

9



was showed by dot blot and PCR assays. TREG-based PCR has a great sensivity,

since less than one picogram of parasite DNAcould be detected by this technique.

To determine parasite strains in Argentina, 33 E. granulosus isolates from different

regions and hosts were analysed by PCR-RFLP of the nuclear rDNA-ITS 1 region

and by sequencing the mitochondrial genes cytochrome c oxidase subunit 1 (CO1)

and NADHdehydrogenase 1 (ND1). The results of the study have demonstrated the

presence of the common sheep, the Tasmanian sheep, the camel and the pig

strains. The analysis has also shown that humans could be infected by the common

sheep, the Tasmanian sheep and the camel strains.

The two clusters of strains found in Argentina, common sheep-Tasmanian sheep

strains and cameI-pig strains produced different restriction patterns and signal

intensities in Southern blot experiments using TREG as a probe. Also, minor

intrastrain variations were observed in some of these restriction patterns. It was

determined, by Southern blot experiments that there were 121 copies of a sequence

sharing at least 85% similaritywith TREG in the common sheep strain genome. This

number is significantly lower than the copy number of TREG in the pig strain

genome.

TREG-based PCR allowed sensitive and specific detection of the genetic variants

found in Argentina. The assay was also successfully employed for detecting parasite

DNA extracted from canine faeces and for the diferentiation of faeces from dogs

infected with E. granulosus, T. hydatigena or non-infected.

In conclussion, a DNA element from E. granulosus with the structural characteristics

of a tandem repeated DNAsequence that shares some characteristics with satellite

sequences has been cloned and characterised. It was employed for parasite

identification and for strain discrimination and should also be useful for the detection

of intra-strain polymorfisms.

The application of the diagnosis technique here proposed and the identification of

parasite strains in Argentina are important contributions for the optimisation of control

programmes of hydatid disease.

Also, it was shown for the first time that Tasmanian sheep and camel strains can

infect humans. The pathology, the capability of being detected by commonly used

serologic tests and the response to vaccines of these strains should be analysed.



Finally, the results of this work showed that there are significant differences, between

parasites strains, in the copy number, genomic organisation and sequence of a

repetitive DNAelement. This reinforces the idea of the great genomic plasticity of E.

granulosus which is reflected in the biological differences between its strains.

1.3. Key words: hydatid disease. Echínococcus granulosus, Echínococcus

granulosus strains, Epidemiology, diagnosis in the definitive host, repetitive

elements, satellite sequences



INTRODUCCIÓN



2.1. Echinococcus granulosus

2.1.1. Clasificación

Echinococcus granulosus pertenece al phylum Platyhelminthes, clase Cestoda.

subclase Eucestoda, orden Cyclophyllidea,familia Taeniidae, género Echinococcus.

Como todos los individuos de Ia clase Eucestoda, no posee intestino y todo el

intercambio de nutrientes y desechos ocurre a través de una cubierta celular externa

denominada tegumento. EI parásito adulto es un gusano aplanado de pequeñas

dimensiones, llega a medir unos pocos milímetros de largo. Tiene un cuerpo

elongado, denominado estróbila, que consiste en una disposición lineal de órganos

reproductivos o proglótides y un órgano de fijación conocido como escolex. Es

hermafrodita y su ciclo de vida es indirecto.

Las otras especies que componen el género son E. multilocu/an's, E. vogeli y E.

oligarhtrus (Tabla 1) (Thompson 1995 a).



Tabla 1: Especies taxonómicamente reconocidas en el género Echinococcus.

Echinococcus Echinococcus Echinococcus Echinococcus

granulosus multilacularis oligarthrus vogeli

Distribución Cosmopolita Norte y Centro América Central América Central

geográfica de Eurasia, y América del y América del

Norte de Sur Sur

Norteamérica

Huésped Principalmente Principalmente Felinos salvajes Perro (especie:

definitivo perros y otros zorros, pero Spheotos

cánidos también otros venaticus)

cánidos y gatos

Huésped Principalmente Principalmente Agutí Agutí

intermediario ungulados. pero roedores, pero (Dasyprocta (Dasyprocta

también también el spp.), paca spp.), paca

primates y hombre. (Cuniculus (Cuniculus

marsupiales paca), ratas paca), ratas

(hombre) (Proechimis (Proechimis

spp.) spp.) y el

hombre

Tipo de Unilocular Multivesicular Poliquístico Poliquístico

metacestode (quístico) (alveolar)

Localización Visceral, Visceral, Periférico, Visceral,

del

metacestode
principalmente

hígado y

pulmones

principalmente

hígado

principalmente

músculos,

ocasionalmente

visceral

principalmente

hígado



2.1.2. Ciclo de vida

E. granulosus necesita de dos huéspedes mamíferos para completar su ciclo de

vida, un huésped definitivo en el que se desarrolla el estadío adulto (estrobilar) en el

intestino delgado y un huésped intermediario en cuyas vísceras se forma el quiste

hidatídico o metacestode (figura 1). El huésped definitivo es siempre un carnívoro,

perro u otros cánidos. La infección en este huésped se conoce como

echinococcosis. El huésped definitivo se infecta por ingestión de los protoescólices

contenidos en los quistes hidatídicos. Cada protoescolex tiene la capacidad de

desarrollarse en un gusano adulto sexualmente maduro. Los gusanos adultos

producen huevos, cada uno de los cuales contiene un embrión (oncosfera), los

cuales son depositados en las heces del huésped definitivo. Los huevos, que son

capaces de sobrevivir en el medio ambiente por largos periodos, son infectivos para

numerosas especies de herbívoros y omnivoros que funcionan como huéspedes

intermediarios, entre ellos figuran las ovejas, cerdos, cabras, caballos, vacas, y

eventualmente el hombre. Cada oncosfera puede desarrollar en el huésped

intermediario un quiste hidatídico.

2.1.3. Parásito adulto

El parásito adulto está compuesto de un escolex (cabeza) y por lo general de 3

proglótides, aunque su número puede variar de 2 a 7. El escolex tiene una

morfología altamente adaptada a la fijación en la mucosa intestinal del huésped

definitivo (Smyth y McManus 1989). Posee una extensión apical móvil en forma de

cúpula denominada rostelo con una doble corona de ganchos. Por debajo se sitúa Ia

almohadilla rostelar con células musculares que cuando se expande fuerza a los

ganchos hacia afuera. Contiene cuatro ventosas que le permiten fijarse a los tejidos

del huésped y glándulas de secreción. Todo el adulto está recubierto por el

tegumento a través del cual pasan todos los nutrientes y se eliminan los desechos.

El tegumento de E. granulosus maduro está recubierto por proyecciones

citoplasmáticas, llamadas microtrichas similares a las microvellosidades intestinales.

Éstas son de dos tipos: las estrobilares son rígidas, probablemente para mantener
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Huésped definitivo
adulto sexualmente maduro entre las microvellosidades
del intestino delgado. con el escolex unido a la cripta
de Lieberkühn

proglótide terminal
protoescolex con huevos se

evaginado“a N Iriberaenlas
y . eces

- "' _ _ - h'üe'vo(Fo-ntenïrïdo
,7 l prOÍOfBSCOIGX¡"Vaginado oncosfera ingerido por

gg ingeridopor el huésped el huéspeddefinitivo _ _ irltgrmed_iario_ _

El huevo pierde las
g. í cubiertasexternas
'| en el estómago

y la oncosfera se
activa en el intestino
delgado

metacestode (quiste hidatidico) ' 'Z
se desarrolla en las vísceras
los protoescolex se producen La oncosfera penetra en ¡a
por reproduccron asexual mucosa y entra en ¡a

circulación

HuéSped intermediario

Figura 1: Ciclo de vida de Echinococcus granulosus. S: escolex. B: vesícula prolígera con
protoescolex.



separadas las superficies de absorción del parásito y del huésped, manteniendo así

un libre flujo de nutrientes en la interfase de estas dos superficies. En el rostelo

apical y en el escolex las microtrichas son largas de tipo filamentoso y flexibles en la

mayor parte de su largo, permitiendo así al escolex y al rostelo lograr un estrecho

contacto con el huésped, quizás para aumentar la adhesión (Thompson 1995 a).

EI tegumento es un epitelio sincicial organizado en dos zonas: una zona superficial

anucleada, llamada citoplasma distal y otra zona nucleada, llamada citoplasma

proximal (Smyth y McManus 1989). El citoplasma distal contiene gránulos, vesículas

y mitocondrias. la membrana plasmática está cubierta por un glicocálix formado por

glicoproteínas y glicolípidos. Su función seria la de concentrar iones orgánicos e

inorgánicos, y unir moléculas de alto peso molecular, como por ejemplo enzimas del

huésped, que permiten que ocurra digestión de contacto.

Los proglótides o segmentos del parásito adulto no están separados entre sí por una

estructura o membrana "interproglótide" (Melhorn et al. 1981). La delimitación de

cada proglótide es un fenómeno externo causado por un plegamiento del tegumento

que da la apariencia de una constricción.

El parásito adulto maduro es hermafrodita y capaz de autofecundarse (Smith y Smith

1969). Los estudios de Lymbery y Thompson (1988) y de Haag y sus colaboradores

(1998) sugieren que también podría existir la fecundación cruzada.

2.1.4. Huevo

Los huevos de tenias tienen forma esférica a elipsoide y su tamaño está

comprendido en el rango de 30 a 50 u y 22 a 44 u en sus dos diámetros. Todos ellos

son indistinguibles morfológicamente por microscopía óptica. El embrión u

oncosfera. dentro de la cual se encuentran ganchos, células musculares,

glandulares y germinales está cubierta por varias capas y membranas. La envoltura

más externa es la cápsula, seguida de la capa vitelina, el embrióforo, la capa

granular y la membrana oncosférica. El embrióforo cumple el papel más importante

en la protección de la oncosfera. ya que la capa vitelina se pierde antes de que el

huevo sea liberado. El embrióforo es relativamente grueso e impermeable y está

formado por bloques de una proteina del tipo de la queratina, los cuales están
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unidos por una sustancia cementante. Los huevos de Echinococcus son muy

resistentes y pueden soportar un amplio rango de temperaturas.

2.1.5. Quiste hidatídico

El metacestode es un quiste generalmente unilocular, subesférico, lleno de un fluido

conocido como líquido hidatídico. El quiste está formado por dos capas, una

germinal de naturaleza celular, la cual produce por reproducción asexual, vesículas

prolígeras que generan protoescólices. y otra capa denominada laminar que es

acelular y de naturaleza mucoproteica.

La capa germinal tiene una estructura semejante al tegumento del parásito adulto,

está formada por dos zonas: el sincicio citoplasmático distal y la capa celular

proliferativa o perinuclear. El sincicio citoplasmático distal está constituido por el

citoplasma distal de las células tegumentarias, de esta zona se extienden unas

proyecciones citoplasmáticas o microtrichas que penetran en la capa laminar. La

región celular proliferativa está compuesta por la zona perinuclear de las células

tegumentarias que se conectan entre sí formando un sincicio. y por células

musculares. células flamígeras. células con glucógeno, células con vesículas del tipo

lisosomal y células indiferenciadas. Este último tipo de células tiene capacidad

proliferativa y a partir de ellas se genera por reproducción asexual las vesículas

prolígeras. en las cuales se generan, a su vez, los protoescólices.

La capa laminar soporta externamente a la delicada capa germinal. Está formada

por un complejo de proteína y polisacáridos y es de origen parasitario, hay

evidencias de que se formaría por secreciones de las microtrichas de la capa

germinal. También se encuentra capa laminar alrededor de las vesículas hijas que

se forman en el interior del quiste. Su función es la de dar sostén al quiste hidatídico

y soportar la considerable presión que se desarrolla en su interior. También podría

tener una función protectora contra el ataque inmunológico del huésped, pero se ha

demostrado que las inmunoglobulinas pueden atravesar la capa laminar y Ia función

de regular el pasaje de macromoléculas del huésped es probablemente ejercida por

la capa germinal.

La capa adventicia es fibrosa y se origina por la reacción inflamatoria del huésped.



El liquido hidatídico contiene iones inorgánicos (Sánchez y Sánchez 1971), lípidos,

incluyendo colesterol, glucosa y otros monosacáridos, urea, aminoácidos y

proteinas, incluyendo enzimas. Muchos de estos componentes presentan diferencias

cuantitativas y cualitativas dependiendo del huésped, Io que refleja probablemente

una variación debida a cepas del parásito. Hay antígenos secretados por los

protoescólices, de los cuales los más caracterizados son las lipoproteínas conocidas

como antígenos 5 y B que son importantes en el diagnóstico de la hidatidosis. Se

han encontrado proteínas séricas del huésped, incluyendo seroalbúmina e

inmunoglobulinas.

Los protoescólices son escólices invaginados, cubiertos también por tegumento.

Contienen además de un rostelo con la doble corona de ganchos y las ventosas,

corpúsculos calcáreos. Los protoescólices, luego de desarrollados permanecen

latentes dentro del quiste. Si el quiste se rompe, los protoescólices pueden

vesicularse y formar un nuevo quiste hidatídico secundario.

2.1.6. La hidatidosis

La hidatidosis resulta de la formación del quiste hidatídico luego de la entrada por

vía oral, en el huésped intermediario, de huevos de E. granulosus. Las

localizaciones más comunes del metacestode son el hígado y el pulmón, pero

también puede Iocalizarse en músculo, hueso, riñón, bazo, cerebro, corazón, tiroide,

mama, próstata, parótida y páncreas. Los quistes hidatídicos en humanos pueden

alcanzar grandes tamaños (Amman y Eckert 1995). Se ha descripto un caso en que

un quiste hidatídico hepático contenía 48 litros de líquido hidatídico. Pero. en

general, el tamaño en el momento del diagnóstico varía entre 1 y 10 cm. El ritmo de

crecimiento de los quistes es muy variado, pero en promedio es de casi 1 cm por

año. Los quistes pueden crecer hasta un cierto tamaño y persistir durante años o

décadas, también pueden romperse espontáneamente o colapsar y desaparecer. La

ruptura espontánea o por traumatismo de un quiste hidatídico o el escape accidental

de protoescólices durante la cirugía provocan la hidatidosis secundaria, que es la

formación de numerosos quistes en el peritoneo, cada uno de los cuales se forma a

partir de un protoescolex.
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La fase inicial de la infección primaria es generalmente asintomática, ya que el

quiste requiere varios meses o años para alcanzar un tamaño considerable. Las

infecciones pueden transformarse en sintomáticas si los quistes siguen creciendo,

provocando presión en tejidos adyacentes o induciendo otras alteraciones

patológicas. La ruptura del quiste puede provocar un shock anafiláctico. Los

síntomas dependen, entre otros factores, de la localización del quiste. En quistes

hepáticos el dolor es frecuente. En quistes pulmonares puede ocurrir dolor, tos,

fiebre y algunas veces expectoración del contenido quístico. En huesos se produce

fragilidad ósea, lo que muchas veces provoca fracturas.

La forma básica de tratamiento es la ablación quirúrgica. en los casos en que ésta

pueda realizarse. Sin embargo, en los últimos años la quimioterapia con compuestos

benzimidazólicos puede funcionar como un complemento o como una alternativa, al

menos en algunos casos. También se ha comenzado a aplicar. desde comienzos de

Ia década del 80, una técnica denominada PAIR (Perforación, Aspiración, Inyección,

Reaspiración) que consiste en realizar una perforación del quiste bajo guía

ultrasonográfica, aspirar el líquido hidatídico, inyectar un agente escolicida como

etanol 95% y volver a aspirar luego de unos minutos.

2.1.7. Epidemiología y control de la hidatidosis

E. granu/osus evolucionó y fue mantenido en ciclos que involucran al lobo y

animales ungulados salvajes. A medida que estos huéspedes se domesticaron, el

parásito se dispersó en distintas regiones del mundo y se adaptó a un amplio rango

de huéspedes domésticos y salvajes. En áreas rurales se utiliza al perro para arriar

el ganado y es muy común alimentarios con vísceras de ovejas u otros animales

faenados en las casas o en mataderos clandestinos, es decir sin los debidos

controles sanitarios. En estas condiciones los perros se infectan repetidamente,

produciendo altos índices de prevalencia de la hidatidosis y contaminando el

ambiente con los huevos del parásito.

Un perro infectado puede contener varios miles de parásitos adultos, cada uno de

los cuales puede contener hasta 800 huevos y liberarlos cada 35-60 días. Los

huevos liberados son muy resistentes y pueden permanecer viables por períodos
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prolongados de tiempo. Cuando la población humana comparte un hábitat

determinado con perros infectados, la posibilidad de infección para las personas

depende de sus hábitos de higiene. El bajo nivel socioeconómico y algunas

características culturales constituyen los factores de riesgo. Perros sin controlar que

viven en los hogares, y que juegan con los niños, faenamientos sin controles

sanitarios y malas condiciones sanitarias son factores que proveen las condiciones

para la transmisión del parásito al hombre. También la infección puede adquirirse

por ingestión de agua o vegetales contaminados con huevos de E. granu/osus. La

estrategia utilizada en los programas de control para evitar la diseminación de esta

zoonosis y bajar el nivel de infección en el hombre, consiste en determinar si las

áreas son endémicas mediante análisis clínicos y serológicos en las personas y

diagnóstico en perros. Se procede, cuando es necesario, a la administración de

escolicidas a los perros y a la implementación de programas educativos explicando

la importancia de la prevención. Muchas veces, sin embargo, los fondos y el

personal disponible para llevar a cabo estos programas son escasos, lo que impide

lograr los objetivos propuestos.

Además de las causas mencionadas, que involucran al hombre, los otros factores

que hacen que la hidatidosis tenga una importancia a nivel económico y en la salud

pública a nivel mundial, son la falta de drogas o regímenes profllácticos que sean

realmente efectivos y la plasticidad del parásito tanto en cuanto a su posibilidad de

adaptación a distintas condiciones ambientales como a su capacidad de generar

variantes genéticas que se adaptan a distintos huéspedes (Thompson y Lymbery

1990). Recientemente, se ha desarrollado una vacuna para proteger a las ovejas

(Lightowers 1996) que podría llegar a tener un impacto significativo en el control de

esta zoonosis.

La hidatidosis es de distribución cosmopolita, siendo endémica en varias regiones de

América Latina, en las cuales la prevalencia de infección en perros varía de 15 a

75% y en ovejas de 35 a 50%. También hay una alta prevalencia de infección en

vacas, cabras y cerdos. Con respecto a la infección en humanos, en Sudamérica se

reportan más de 2000 casos nuevos por año, 646 en Argentina en 1996 (1,9 por 100

000 habitantes), 367 en Uruguay (12.4 por 100 000 habitantes), 573 en Chile (3,4

por 100 000 habitantes) y 244 en Perú (2,4 por 100 000 habitantes). En nuestro país,

en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, la incidencia en el período 1988
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1992 fue de 16,93; 32,03 y 66,96 cada 100 000 habitantes respectivamente (Larrieu

et 31.1995). Sin embargo estos valores son mucho mayores en algunos focos

endémicos como reservas indígenas y áreas rurales de estas mismas provincias (de

6 000 a 14 900 por 100 000 habitantes). Las regiones de Ia Argentina que presentan

altas tasas de transmisión de hidatidosis al hombre son la Patagonia, la Región

Pampeana y el Litoral, sin embargo hay otros focos locales en áreas rurales como

por ejemplo en la Provincia de Tucumán.

Para realizar estudios epidemiológicos de la hidatidosis que permitan conocer la

prevalencia de las distintas áreas endémicas. y así poder implementar

apropiadamente programas de control de la enfermedad, es de fundamental

importancia determinar si el principal transmisor de esta zoonosis, el perro, está

infectado con el parásito. En la actualidad, la detección del parásito en los perros se

basa en purgarlos con bromhidrato de arecolina y luego observar en Ia purga Ia

presencia de los pequeños gusanos adultos (4-7 mm). Este método es específico,

pero tiene baja sensibilidad (Craig et al. 1995) y reproducibilidad y presenta riesgos

para el personal involucrado, ya que debido a la purga se elimina un alto número de

parásitos adultos muchos de los cuales pueden contener huevos infectivos.Además

no resulta adecuado para trabajar con un alto número de muestras, ya que su

realización demanda un tiempo considerable y requiere personal especializado. Otro

inconveniente de este método es que, por distintos motivos, como preñez,

enfermedad o edad avanzada del animal, no siempre es factible realizar la purga a

todos los perros que se desea analizar o bien ésta puede fallar, lo que ocurre con

una frecuencia de un 10 a 20 %. Sería muy conveniente contar. para este tipo de

estudios, con un método de detección de los parásitos en los perros que sea

altamente sensible y específico y permita el procesamiento de un alto número de

muestras en tiempos relativamente cortos. Es especialmente importante diferenciar

huevos de E. granulosus de los de otras tenias que pueden estar presentes en las

heces de los perros. Esto no se puede lograr por observación al microscopio, ya que

todos tienen el mismo tamaño y morfología. Un método que se ha desarrollado para

Ia detección de material del parásito en heces caninas es Ia determinación de

coproantígenos, que se basa en la detección por medio de anticuerpos de antígenos

somáticos o de excreción/secreción de parásitos adultos de E. granulosus. Esta

técnica si bien es específica, tiene una sensibilidad que varía entre
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aproximadamente 88% y 76.9% según los estudios realizados, lo que dificulta el

análisis en los perros con baja carga parasitaria, 20 parásitos adultos expulsados o

menos (Craig et al. 1995, Allan et al. 1992).

Un método basado en la detección de ADNde los huevos del parásito o de material

parasitario presente en las heces, permitiría obtener una alta sensibilidad si se

encuentra una secuencia específica del ADN del parásito que pueda ser utilizada

como sonda en ensayos de dot blot o amplificada millones de veces mediante la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Además. los métodos de detección

basados en el ADN, son en general reproducibles ya que no presentan variaciones

debidas al huésped o a otros factores que se pueden observar en las técnicas que

detectan proteínas. Las secuencias de ADN repetidas podrían ser una herramienta

útilpara el diagnóstico de la echinococcosis, ya que por estar presentes varias veces

en el genoma proveerían alta sensibilidad para la detección. Además, estas

secuencias por lo general no se expresan por lo que varían a lo largo de la evolución

y por lo tanto pueden encontrarse elementos de ADNrepetidos que sean específicos

para una especie determinada. Un método de estas características podría utilizarse

en Ia confirmación de los resultados obtenidos por la técnica de coproantígenos.

2.1.8.Variabilidadgenética en Echinococcus granulosus

Otro factor que juega un papel importante en la epidemiología de la hidatidosis es la

existencia de cepas o variantes intraespecíficas del parásito (Thompson y Lymbery

1988). Una cepa de Echinococcus se define (Thompson y Lymbery 1988) como un

grupo de individuos que difieren estadísticamente de otros grupos de la misma

especie en uno o más caracteres genéticamente determinados que tengan

importancia actual o potencial en la epidemiología y el control de la hidatidosis. Las

distintas cepas se denominan de acuerdo al huésped intermediario donde fue

hallada por primera vez, el cual por lo general es el de mayor importancia para el

mantenimiento del ciclo de vida de esa cepa del parásito, por ejemplo la cepa ovina,

si bien puede infectar otros mamíferos que no sean ovejas. se denomina así porque

se encontró primero en ovejas y porque son éstas las responsables de transmitir al

perro el parásito y mantener, por lo tanto, su ciclo de vida. Las cepas de E.

granulosus que se han descripto hasta el momento son las cepas oveja. vaca. oveja
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de Tasmania, cerdo, caballo, camello, búfalo, cérvido y león (Thompson 1995a;

Thompson et a/.1995). La existencia de distintas cepas del parásito afecta la

transmisión y el control de la hidatidosis. Esto es debido a que cada cepa puede

tener distinto rango de huéspedes, existiendo la posibilidad de que algunas de ellas

no sean infectivas para el hombre, por ejemplo las cepas caballo y cerdo en Europa

tienen aparentemente muy baja infectividad para el hombre mientras que las cepas

ovina y bovina lo infectan con frecuencia. Otro aspecto de importancia

epidemiológica en que difieren las distintas cepas del parásito es la duración del

período prepatente, es decir el tiempo que transcurre desde la ingestión por parte

del perro de protoescólices hasta Ia eliminación de huevos en su materia fecal. En

los programas de control de la enfermedad se le suministra a los perros un

antiparasitario antes de que pueda eliminar huevos del parásito, para lo que se tiene

en cuenta la duración de este período prepatente. Por este motivo es de

fundamental importancia conocer con qué cepa están infectados los perros de cada

región. La existencia de cepas también afecta la patogénesis y el curso clínico de la

hidatidosis y debe tenerse en cuenta para el diseño de reactivos de diagnóstico ya

sean inmunológicos o basados en ADN,como el que se presenta en esta tesis, y en

el diseño de vacunas y drogas quimioterapéuticas de la enfermedad (Thompson y

Lymbery 1988). La caracterización del parásito y la demostración de la existencia de

cepas es particularmente importante en regiones donde hay más de una especie de

huésped intermediario y por lo tanto la posibilidad de diferentes ciclos de transmisión

y fuentes de transmisión para el hombre (Thompson et al.1995).

Hasta el presente no se han publicado estudios de caracterización de las cepas

circulantes en nuestro país. Sólo se ha analizado una muestra encontrándose Ia

cepa ovina (McManus y Rishi 1989). Sin embargo, debido a la gran diversidad

geográfica y climática de nuestro país. y también a Ia importación de diferentes tipos

de ganado de varias regiones del mundo es de esperar que se halle presente más

de una cepa del parásito.

Se ha decidido utilizarmétodos basados en el ADNpara la caracterización de cepas

porque los criterios morfológicos, inmunológicos y bioquímicos pueden reflejar

cambios de tipo regulatorio en respuesta a un huésped particular o a una situación

ecológica determinada más que a diferencias genéticas fijas.
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2.1.9.Técnicas utilizadas para la determinación de cepas de Echinococcus

Se han utilizado distintos criterios para la determinación de cepas de Echinococcus.

Los métodos basados en diferencias de morfología tienen la desventaja de que. al

menos algunos de ellos, están significativamente afectados por el huésped

(Thompson y Lymbery 1988). Así mismo, las diferencias inmunológicas y

bioquímicas pueden reflejar cambios regulatorios en un huésped particular o en una

situación ecológica dada. Por estos motivos son más confiables los datos obtenidos

por análisis directo del ADN. Las técnicas moleculares. además. son mucho más

específicas y sensibles. La sensibilidad es un factor crucial en cualquier trabajo que

se encare con este parásito, ya que es poco práctico el cultivo del parásito o su

mantenimiento en animales de laboratorio, debiéndose recurrir a muestras naturales

que muchas veces proveen cantidades muy escasas de material parasitario. Sin

embargo. debe tenerse en cuenta que las técnicas moleculares permiten identificar

poblaciones genéticamente diferentes, lo que sugiere que estas poblaciones están

evolucionando por caminos separados y no necesariamente que difieran en

caracteres de importancia epidemiológica. Por esto. es importante que las

diferencias genéticas encontradas entre poblaciones puedan correlacionarse con

variaciones en características de significado epidemiológico, aunque no sean
directamente su causa.

El estudio de los genes del ARN ribosomal y de sus espaciadores, llamados en

conjunto ADN ribosomal (ADNr)permiten estudiar relaciones filogenéticas desde el

origen de la vida hasta hechos evolutivos relativamente recientes (Hillis y Dixon

1991). El ADNr eucariótico consiste de varios cientos de copias, dispuestas en

tandem. de la unidad de transcripción del ARN ribosomal y del espaciador no

transcripto (Long y Dawid 1980). En Ia figura 2 se observa que dos espaciadores

internos transcriptos (ITS 1 e ITS 2) separan los genes 185, 5,88 y 285 y que hay un

espaciador externo transcripto (ETS). río arriba del gen 18s. Los espaciadores

transcriptos poseen señales para procesar el ARN ribosomal transcripto. Las copias

adyacentes de cada unidad de ADNr están separadas por un espaciador no

transcripto (NTS) que contiene elementos que funcionan como enhancers de Ia

transcripción. Una de las razones por las que el ADNr se usa en estudios
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filogenéticos es que las diferentes regiones de la unidad de ADNr evolucionan a

distintas velocidades. Además, hay dominios muy conservados que permiten el

diseño de primers "universales" para amplificaciones por PCR. Los espaciadores del

ADNr se utilizaron para identificar especies o cepas, para estudiar hibridación y

como marcadores en estudios genéticos de poblaciones (ver citas en HiIIisy Dixon

1991). Entre los espaciadores, el NTS evoluciona más rápidamente y los

espaciadores transcriptos son más conservados. La amplificación de los ITS por

PCR está facilitada por la posibilidad de diseñar primers en las regiones adyacentes

de los genes 185, 5,85 y 28s que tienen un alto grado de conservación.

¡rs-1 ¡75-2
NTS ETS 188 \5.es/ zas

Figura 2: Estructura de una de las unidades repetitivas del ADN n'bosomal. Las flechas
indican las posiciones de unión de los primers BD1(—>)y 4S (4-), correspondientes al ítem
3.12 de Materiales y Métodos. NTS: espaciador no transcripta, ETS: espaciador transcripto
externo, ITS:espaciador transcnpto interno.

Otra estrategia que se ha utilizado para estudios de taxones evolutivamente

cercanos es el estudio del ADN mitocondrial. Este ADNevoluciona más rápidamente

que el nuclear, es haploide, Io que permite la determinación de haplotipos alélicos

sin ambigüedades. Además. no se recombina, lo cual simplifica el análisis.
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En el estudio de las variantes genéticas de E. granulosus. se han utilizado dos

métodos basados en el análisis de ADNrnuclear (Bowles y McManus 1993a) y ADN

mitocondrial (Bowles et al 1992, Bowles y McManus 1993b) respectivamente, que

han permitido Ia identificación de las especies de Echínococcus y de cepas o

genotipos de E. granulosus. Así se han identificado nueve genotipos G1 a GQ

(Bowles et al 1992, Bowles y McManus 1993b. Bowles et al 1994, Scott et al 1997),

(tabla 2). Los aislamientos identificados como pertenecientes a un genotipo también

compartieron características biológicas y epidemiológicas. Los mapas de restricción

del fragmento ITS1 del ADN ribosomal nuclear y las secuencias del los genes

mitocondriales CO1 y ND1 de algunos de estos genotipos son semejantes entre sí,

por ejemplo genotipos G1 y GZ entre sí y genotipos GG y G7 entre si. Por este

motivo se agrupan a los genotipos G1 y G2 en un "cluster", y a los genotipos GG y

G7 en otro.
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Tabla 2: cepas de Echinococcus granulosus descriptas y la asignación de genotipos en
base a secuenciación de genes mitocondriales. Se indica también la distribución geográfica
y capacidad para infectar al hombre. Para la cepa león no se ha determinado el genotipo.

Cepa Huésped Huésped Infectividad Distribución
(genotipo) definitivo intermediario en el hombre geográfica
Oveja perro, zorro, oveja, cabra, sí Norte, Centro y Sud
común dingo, lobo, vaca, búfalo, América, Europa,
(Gl) Chacal, hiena camello, cerdo, Afn'ca, Asia,

macrópodos Australia
Oveja de perro oveja, vaca (?) ? Tasmania
Tasmania
(GZ)
Bufalo perro, zorro (?) búfalo, cabra(?) ? Asia
(G3)
Caballo perro caballo, otros no Europa, Medio
(G4) equinos Oriente, Sudáfrica,

Nueva Zelanda,
USA (?)

Vaca (GS) perro vaca sí Europa central,
Rusia, Sudafrica,
India, Sri Lanka

Camello perro camello, cabra, ? Medio Oriente,
(Gó) vaca (?) Africa
Cerdo perro, zorro (?) cerdo ? Europa, Rusia
(G7) América Central,
Cérvido lobo, perro Cérvido si Parte Norte de None
(GB) América y Eurasia

(T9) perro ? sí Polonia
León león Cebra, búfalo, ? Africa

antilopes,
jabalíes,
jirafas?,
hipopótamo?
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2.2. Elementos repetidos: clasificación, utilidad y aplicaciones para
diagnóstico

2.2.1. Repetición de secuencias de ADN

Una proporción muy alta de los genomas eucarióticos está compuesta por

segmentos de ADN repetidos. La repetición de ADNtambién ocurre en procariontes,

por ejemplo. Escherichia coli o Salmonella typhimun'um que contienen secuencias

palindrómicas cortas ubicadas en regiones intergénicas que están repetidas 500 ó

más veces, constituyendo un 0,5% de los genomas, (Singer y Berg 1993). También

pueden contener unidades repetidas de varias kilobases, por ejemplo genes de ARN

ribosomal o elementos transponibles. Sin embargo, la proporción de ADN repetido

en genomas eucarióticos es mucho mayor, donde constituye alrededor del 50% del

ADN. En plantas y anfibios esta proporción llega a un 80%. En el nematode C.

elegans el 3% es ADNaltamente repetido y 14% moderadamente repetido.

2.2.2. Clasificación

Las secuencias repetidas pueden estar dispersas en el genoma, formando en

mamíferos y otros eucariotas superiores familias de elementos repetidos

intercalados cortos (SINEs) o largos (LINEs) (Singer 1982), o bien pueden estar

localizados en uno ó más sitios del genoma como repeticiones en tandem.

2.2.3. Elementos repetidos intercalados cortos (SlNEs)

Tienen por lo general menos de 500 pb y están repetidos unas 105 veces por

genoma. Cada familia comprende un grupo de segmentos muy semejantes en

cuanto a su secuencia y longitud pero que no son idénticos. Los miembros de cada

familia están dispersos por todo el genoma, encontrándose entre los genes, dentro

de los intrones y dentro de ADNsatélite.

Se ha demostrado Ia presencia de SINEs además de en mamíferos, en mohos,

saltamontes, equinodermos, peces y anfibios (Singer y Berg 1993).
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Una familia bien caracterizada es la familia Alu de primates, denominada así por Ia

presencia de un sitio de reconocimiento para la enzima de restricción Alul en su

secuencia. Los miembros de esta familia están formados por dos repeticiones

directas de 130 pb, con 32 pb extra insertados en la segunda copia. El número de

copias por genoma haploide fue reportado como 300 000 (Jelinek 1982) y como 900

OOO(ku et a/ 1986), lo que representaría alrededor de un 9% del ADN humano.

Estarían separados en el genoma por secuencias de alrededor de 4000 pb (Britten

et a/ 1988). Otros elementos SINE, como B1 de ratón o los de tipo I del hamster

contienen un monómero de una secuencia tipo Alu.

Los SINEs parecen ser pseudogenes procesados derivados de genes de la clase III,

que codifican para ARNs pequeños citoplasmáticos.

A menudo estos elementos están flanqueados por repeticiones directas, lo cual es

característico de elementos transponibles. Otra característica común es una
secuencia rica en A en el extremo 3'. Dentro de estos elementos se encuentran

promotores para Ia ARN polimerasa Ill. un mecanismo propuesto para la replicación

e inserción de los SINEs es la transcripción reversa de los transcriptos a ADNs copia

que se insertarían luego en distintas zonas del genoma (Singer y Berg 1993).

El papel de estas secuencias en la evolución y función en el genoma de mamíferos

es un tema de discusión. Muchas veces las SINEs se insertan en zonas

aparentemente inactivas del genoma y no acarrean ningún efecto fenotipico

evidente. Sin embargo, en algunos casos, miembros de la familia Alu forman parte

de las secuencias codificantes de genes activos (Sharma et al. 1987). Por otro lado,

miembros de la familia B de roedores y C de conejos proveen señales de

poliadenilación a varios genes. Todo esto sugiere que algunos SINEs podrían ser

mantenidos por el proceso de selección.

2.2.4. Elementos repetidos intercalados largos (LINEs)

Tienen longitudes de más de 5 000 pb y están repetidos unas 104veces por genoma

haploide. Han sido descriptas en genomas de primates, humanos y roedores y

posteriormente en organismos como Drosophila, Neurospora. tripanosomas y Zea

mays. Además del tamaño, difieren con los SINEs en que contienen marcos de

lectura abiertos dentro de su secuencia.
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Un ejemplo conocido de estas secuencias son la familia LINE-1, también llamada

Kpn I en primates o MIF-1 en ratones. Miembros de esta familia se ubican corriente

abajo del final del gen de la beta globina humana (Singer 1982).

Las familias LlNEs de los diferentes mamíferos están emparentadas. pero todas

ellas son divergentes entre sí. Cuanto más cercanas son dos especies. más

semejantes entre sí las secuencias de los miembros de las respectivas familias

LINE-1. Se encuentran flanqueando genes. dentro de intrones o bien insertadas en

las repeticiones del ADN satélite.

AI igual que las SINEs, las unidades LINE-1 están bordeadas frecuentemente por

repeticiones directas cortas, que parecen ser duplicaciones de los sitios blanco de

inserción. También poseen secuencias ricas en A en el extremo 3'. Sin embargo, a

diferencia de las SINEs no parecen ser versiones pseudogénicas de ningún gen

común. En lugar de ello, algunas de las mayores unidades LINE-1 pueden ser

elementos móviles que son amplificados y transpuestos en nuevas posiciones en el

genoma, mediante transcripción a ARN intermediario y posterior transcripción

reversa a ADN. La transcriptasa reversa está codificada dentro de esta unidad

repetida.

El genoma de Drosophi/a contiene una gran variedad de familias LINE relacionadas

con retrotransposones. Por ejemplo los transposones P, inactivos en machos de

cepas P, transponen con alta frecuencia en el genoma de hembras de cepas M

cuando ambas cepas cruzan, produciendo híbridos con anomalías tales como

esterilidad, recombinación en los machos atípica en Drosophila y alta frecuencia de

arreglos cromosómicos (Kidwellet al. 1977). Estas cepas no pueden entrecruzar con

los originales. Esto constituye un ejemplo del papel de la retrotransposición en la

especiación.

Estos elementos tienen capacidad para producir reordenamientos cromosómicos, lo

que se ha demostrado en maíz y levaduras. Por la capacidad de producir

mutaciones por inserción. y en algunos casos de modificar la expresión génica

(Bishop 1987), se les asignó a estas familias un papel muy importante en la

dinámica de evolución del genoma y en su continua reorganización.
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2.2.5. Elementos repetidos en tandem

El ADN no codificante repetido en tandem comprende microsatélites, minisatélites y

satélites (Harding et al 1992). Los Ioci de microsatélites están formados por

repeticiones de di o trinucleótidos como por ejemplo repeticiones CA (Tautz 1989),

con un tamaño promedio del arreglo de unas 100 pb. Los minisatélites son unidades

de unas pocas a decenas de pares de bases (Jeffreys et al. 1985, Wong et al. 1987)

repetidas entre decenas y cientos de veces en el genoma.

Las secuencias satélites son unidades repetidas de 5 a 200 pb, organizadas como

clusters de megabases localizadas en las regiones de heterocromatina de los

cromosomas (Jelinek 1982).

El ADN satélite se denomina así porque estas secuencias tienen una densidad

caracteristica por su propio porcentaje de CG que a veces puede diferir de la

composición promedio del genoma. AI realizar gradientes de densidad, este ADN

altamente repetido aparece generalmente como una banda distinta de la del resto de

ADN nuclear.

Estas secuencias pudieron ser analizadas por cortes con enzimas de restricción y

posterior transferencia a filtros e hibridación de los segmentos obtenidos. Si la

unidad que se repite en el tandem tiene un sitio para una enzima de restricción, al

tratar con esta enzima e hibridar con Ia sonda correspondiente se obtendrá una sola

banda. Estas unidades repetidas difieren por Io general en uno ó más nucleótidos,

constituyendo una familia de secuencias. En algunos casos el cambio de bases

afecta a una posición particular que se repite en muchas de las unidades de

repetición. Si este cambio afecta el sitio de reconocimiento de una enzima de

restricción, cuando se trata con esta enzima y se realiza Southern blot, se obtendrá

además de la banda correspondiente al monómero. bandas que representan 2, 3, 4

ó más repeticiones observándose un patrón en escalera considerado característico
de las secuencias satélites.

La mayor concentración de repeticiones en tandem aparece típicamente en los

centrómeros y en los telómeros de los cromosomas animales y vegetales. En muy

pocas ocasiones se detecta ARN homólogo a las secuencias de los satélites.

Aparentemente el ADNque los constituye no se transcribe de manera significativa y

muy probablemente es no codificante. En general los centrómeros y los telómeros

30



son heterocromáticos. Por esta razón se ha asociado a los ADN satélites con la

heterocromatina (Singer y Berg 1993).

Muchos ADN satélites no son específicos de especie. pudiendo encontrarse en

taxones lejanamente relacionados (Fanning 1987). Sin embargo, cada especie

contiene un conjunto distintivo de satélites centroméricos, incluso si se comparan

especies muy próximas dentro del mismo género (Singer y Berg 1993).

Una característica interesante de los ADNsatélites. es que pueden estar sometidos

a un mecanismo denominado evolución concertada. es decir, Ia evolución no

independiente de elementos repetidos que resulta en una similitudde secuencias

que es mayor dentro de una especie que entre especies distintas (Elder 1995).

Las repeticiones en tandem pueden ser generadas por la acción conjunta de

mutaciones, entrecruzamiento desigual, replicación con deslizamiento, y/o

replicación por mecanismo de círculo rodante (Stephan y Cho 1994).

Hasta el momento no se ha asignado ninguna función generalizada al ADN satélite.

Es posible que no posean función alguna y que se generen y eliminen por procesos

como la replicación o Ia recombinación. Si su presencia no interfiere con los

segmentos de ADNcodificantes o reguladores, entonces no se verían afectados por

Ia presión de la selección natural. Sin embargo, los mismos mecanismos que

generan las repeticiones podrían también eliminarlas y a pesar de esto las

repeticiones persisten. La presencia generalizada y Ia cantidad enorme de satélites

centroméricos y teloméricos, así como su posición en los cromosomas sugieren una

función importante en procesos durante la mitosis o durante el desarrollo de Ia linea

germinal. Sin embargo esta hipótesis no ha sido fehacientemente demostrada y hay,

incluso evidencias en contra. Por ejemplo, los centrómeros funcionales de S.

cerevisiae no contienen ningún satélite centromérico. Los ADN satélites presentan

variaciones de secuencia entre especies relacionadas. Además, pueden presentar

variaciones dentro de individuos de la misma especie, como ocurre con el satélite

alfa en humanos que varía en número de repeticiones y en organización. Esto

sugiere que ni Ia cantidad ni la secuencia precisa del ADN satélite son

fundamentales para la función del centrómero. Sin embargo, su presencia es casi

universal, se han encontrado satélites incluso en los centrómeros de la levadura de

fisión, Schizosaccharomyces pombe. Quizás la funcionalidad de los centrómeros se
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vea beneficiada por la presencia de las repeticiones en tandem en si,

independientemente de su secuencia.

Los ADNs satélites podrían jugar un papel en la especiación. La amplificación

diferencial y Ia distribución de las secuencias repetidas probablemente determinen

distintas estructuras del genoma en cada una de las especies, Io cual podría impedir

el adecuado apareamiento de cromosomas en Ia meiosis. Dado que en general los

híbridos con fallas en la recombinación meiótica, es decir durante la generación de

gametas, son estériles, esto podría constituir un aislamento reproductivo postcigótico

entre las especies. Sin embargo debe tenerse en cuenta que los pocos individuos

que posean alteraciones tales que la cruza con los otros miembros de la población

produjera progenie estéril tenderían a desaparecer. Esto podría revertirse si además

de estos reordenamientos o por su causa, se produjera alguna ventaja adaptativa,

por ejemplo en la explotación de algún nicho ecológico. Por ejemplo, en Plasmodium

falciparum, el agente etiológico de la malaria, se han encontrado secuencias

repetitivas subtelóméricas que flanquean zonas transcripcionalmente activas,

facilitando Ia recombinación meiótica y conversión génica entre los Iocus antigénicos

situados entre ellos, provocando así Ia emergencia de parásitos con nuevos

complementos antígenicos que les permitirían evadir Ia respuesta inmune del

huésped (De Bruin et al. 1994). En estos casos se favorecería el aislamiento, y el

mecanismo reproductivo sería la autofecundación o fecundación cruzada entre

individuos idénticos. Es decir que Ia relación entre secuencias satélites y especiación

no sería lineal y dependería de factores poblacionales y ecológicos.

A pesar de Ia dificultad en asignarles una función, estas secuencias han sido

extensamente utilizadas para obtener informaciónsobre la organización de genomas

(Connolly et al. 1995, Porter 1994), para determinar relaciones filogenéticas

(Hamilton et al 1990, Minnick et al. 1992, Naruse et al. 1992) y para desarrollar

reactivos de diagnóstico de enfermedades infecciosas (Angel et al. 1991,

Chandrasekharan et al. 1994, Paces et al. 1992).

El hecho de que estas secuencias sean por un lado variables tanto en algunas

partes de su secuencia como en Ia cantidad y organización de las repeticiones pero

que conserven, sin embargo, un dominio común, permite utilizarlas, si se encuentran

las estrategias apropiadas, tanto en Ia detección de una especie determinada como

en Ia determinación de variantes genéticas o cepas dentro de la misma especie. El
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mismo ADN satélite que se utilice con dichos fines podría incluso emplearse en Ia

detección de polimorfismos entre poblaciones de Ia misma cepa.

2.3. Objetivo de la tesis

En esta tesis se analizará la utilidad de una secuencia repetida en Ia detección de

Echinococcus granulosus, y en la diferenciación de sus cepas. Se han aislado y

caracterizado diversas secuencias repetitivas de genomas parasitarios de potencial

utilidaddiagnóstica (Paces et a/. 1992, Kaplan et al. 1994, Chapman et al. 1995). Así

mismo, se han descripto enasyos para Ia detección de huevos de E. multiloculan'sen

heces de zorro, basados en la amplificación por la reacción en cadena de la

polimerasa. PCR, del gen U1 sn RNA o del gen 12s ribosomal mitocondrial,

(Bretagne et al. 1993, Mathis et al. 1996, Monnier et al. 1996, Dinkel et al. 1998. van

der Giessen et al. 1999).

En E. granulosus, hay abundante información con respecto a secuencias

expresadas de ADN (alrededor de 180 secuencias reportadas al GenBank). Se

posee, hasta el momento, menos información con respecto a los elementos

repetitivos. Se han aislado y caracterizado un elemento repetitivo de bajo número de

copias útil para la detección de cepas (Rishi y McManus 1987), y un elemento

medianamente repetido que estaría disperso en el genoma con características

típicas de elementos móviles (Marín et al. 1993). En esta tesis se desea aislar un

elemento repetido del genoma de E. granulosus y determinar su utilidad en ensayos

de detección del parásito en heces caninas. Por otro lado, se desea analizar Ia

posibilidad de empleado en Ia detección de variantes intraespecíficas del parásito,

principalmente en las que se encuentren en nuestro país, para Io cual debe

investigarse la existencia de polimorfismos en esta secuencia en distintos

aislamientos del parásito. Los dos objetivos no son. en principio, excluyentes. Si el

elemento repetitivo sólo presentara un bajo porcentaje de variación de secuencia

nucleotídica entre las distintas cepas del parásito podría, por ejemplo desarrollarse

un ensayo de dot blot o de PCR (diseñando primers sobre las zonas más

conservadas) para eI diagnóstico de E. granulosus y una técnica como Southern blot

que detecta polimorfismos en algún sitio de restricción para distinguir cepas. Si se

demostrara que este elemento no puede ser utilizado para ambos fines. se deberá
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intentar el aislamiento de un nuevo elemento repetititvo o bien determinar Ia utilidad

de alguna secuencia repetitiva ya publicada para cumplir con el objetivo restante.

Los objetivos de esta tesis pueden puntualizarse como se indica a continuación:

Objetivo principal:

Obtener y caracterizar elementos repetidos del genoma parasitario de potencial

utilidad en la detección de echinococcosis en huésped definitivo y en la

determinación de variantes genéticas de Echinococcus granulosus.

Objetivos parciales:

1) Clonado y caracterización de un elemento de ADN repetido de potencial utilidad

para el diagnóstico en huéspedes definitivos.

2 Identificación de cepas del parásito en distintos huéspedes intermediarios yV

zonas endémicas de la República Argentina.

3

4

Caracterización del elemento repetido en los genomas de las cepas encontradas.

VV
Evaluación de Ia capacidad del elemento repetido para detectar E. granu/osus en

muestras biológicas.
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3.1. Material parasitario:

Los protoescólices de E. granulosus se extrajeron a partir de quistes hidatídicos

porcinos. ovinos, caprinos, bovinos o humanos de distintas provincias de Ia

República Argentina (Tabla 3). Se utilizaron quistes frescos o bien conservados en
etanol 70%.

Los parásitos adultos se obtuvieron por purga con bromhidrato de arecolina de

perros infectados. se recolectaron en etanol 70 % y se congelaron a -70°C durante

por Io menos siete días.

Las muestras de heces caninas: fueron recolectadas en etanol 70 % y congeladas a

-70°C durante por lo menos siete días.

3.2. Obtención de ADN:

3.2.1.A partir de protoescólices de E. granulosus:

Se extrajeron protoescólices a partir de uno o más quistes hidatídicos según se

indica en cada sección. Los protoescólices fueron sometidos a tres ciclos de

congelamiento en N2 líquido y descongelamiento. Se trató con proteínasa K (100

ug/ml) en buffer Tris-HCI 10 mM pH 8, NaCl 150 mM y EDTA 10 mM (buffer de

extracción) y SDS 0,5%. durante 3 horas a 56°C. Se realizaron extracciones

sucesivas con fenol, fenol/cloroformo y cloroformo (Maniatis et al. 1989) y se

precipitó con acetato de sodio y etanol, toda la noche a 4°C. El precipitado de ácidos

nucleicos fue lavado con etanol 70%, resuspendido en Tris-HCI, 10mM, pH 8 y

tratado con 40 ug/ml de RNAsa durante una hora a 37°C.

3.2.2.A partir de parásitos adultos:

A los parásitos adultos se les realizó el mismo tratamiento que a los protoescólices.

excepto que se trató con concentraciones mayores de proteínasa K y SDS (1 mg/ml

y 1% respectivamente).
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3.2.3. Obtención de ADNde otros parásitos:

ADN de Taenia hydatigena, Dypi/idium caninum, Toxocara canis y Taenia solíum:

los parásitos, conservados en etanol 70%, se lavaron con buffer de extracción y se

homogeneizaron en mortero en presencia de N2 líquido. El homogenato obtenido

fue incubado durante 4 horas en presencia de 5 mg/mlde pronasa E y SDS 0,5%.

Se realizaron extracciones con fenol/cloroformo y precipitación etanólica, como se

describió para la obtención de ADNa partir de protoesolex.

EI ADN de E. multi/oculan's fue cedido por el Dr D. P. McManus (Queensland

Institute of Medical Research, Herston, Australia).

3.2.4. Obtención de otros ADNs:

El ADN de Escherichia coli se obtuvo a partir de un cultivo saturado, se

resuspendiéron las bacterias en un buffer conteniendo 8% de sacarosa, 0,5% de

Tritón X100, EDTA 50 mM pH 8 y Tris-HCI 10 mM pH 8. Se agregó lisozima (1

mg/ml) y RNAsa (100 ug/ml) y se incubó media hora a 37°C. Se realizaron

extracciones con fenol/cloroformo y precipitación etanólica, como se describió para

la obtención de ADN a partir de protoesolex.

Los ADNs de perro y de cerdo se obtuvieron a partir de sangre. la sangre se

centrífugó a 1000 g y el pellet obtenido se Iavó varias veces con TE. Se agregaron

tres volúmenes de buffer de lisis (Tris-HCl 10 mM pH 7,6; EDTA 50mM pH8; NaCl

100 mM, SDS 1% Y 2-mercaptoetanol 1% v/v). Se trató con pronasa E 1 mg/ml

durante tres horas a 37°C. Posteriormente se realizaron extracciones

fenol/cloroformo y precipitación etanólica del ADN como se describió en el ítem

3.2.1.

3.2.5. Determinación de la calidad y cantidad del ADNobtenido

La determinación de integridad del ADN se realizó por electroforesis en gel de

agarosa. La determinación de pureza se realizó. en algunos casos. mediante lectura

de la absorbancia a 280 y 260 nm. La cuantificación se realizó por comparación con

Ia fluorescencia producida por cantidades conocidas de ADN (DNA quantitation
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standards, phage 7LDNA, GIBCO BRL), luego de realizar electroforesis en gel de

agarosa. o por medición de absorbancia a 260 nm.

3.3. Southern blot

Se realizó de acuerdo a Maniatis et al. 1989. Se digirió la cantidad indicada de ADN

con la enzima de restricción y el producto obtenido fue sometido a electroforesis en

gel de agarosa. Se realizó transferencia a filtro de nylon (Z probe), por capilaridad o

mediante Ia aplicación de vacío, utilizando el equipo VacuGene XL, Pharmacia.

siguiendo las instrucciones del manual provisto. El ADN se fijó a la membrana

mediante cross-linking con luz U.V. a 50 mJ o por calor, 2hs a 75°C. La

prehibridación se realizó en solución de prehibridación (6x SSC. 0.1 % SDS, 0,25 %

leche descremada DIFCO). Se hibridó con la sonda indicada radiomarcada, durante

toda la noche en solución de prehibridación. Se realizaron los lavados indicados en

cada sección y se expuso el filtro a una pelicula radiográfica con pantalla

amplificadora a —70°Cdurante el tiempo indicado y se reveló. Las condiciones de

hibridación de alta exigencia corresponden a los dos últimos lavados de 30 minutos

cada uno a 65°C en 0,1 x SSC y 0,1 % SDS. En algunos casos se marcó la sonda

con digoxigenina utilizando el kit DIG DNA Labeling and Detection Kit (Boehringer

Mannheim).

Los lavados cuando se utilizó como sonda un oligonucleótido fueron un lavado de 5

minutos a temperatura ambiente en 2 x SSC y un lavado de 5 minutos a 55°C en 0,1

x SSC.

La remoción de sondas se realizó de acuerdo a Maniatis et. al.1989.

En algunos casos los filtros de Southern blot fueron sometidos a “scanning”

utilizando el GS-250 Molecular Imager (BIO-RAD). Para comparación de la

intensidad de las distintas bandas se utilizóel programa Molecular Analyst, provisto

por el fabricante de dicho equipo.

3.4. Dot blot

Se sembró el ADN disuelto en TE en filtro de nylon. se dejó secar y se apoyó

sucesivamente durante cinco minutos sobre papeles de filtro embebidos en NaOH
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0.5 M, NaCI 1,5 M; en Tris-HCI 0,5 M pH8. NaCl 1,5 M (dos veces) y en 2 x SSC. Se

dejó secar. La fijación del ADN al filtro. Ia hibridación y los lavados se realizaron

como para los experimentos de Southern blot.

3.5. Marcado de sondas

EI ADN genómico total y los insertos de los clones se marcaron con radiactividad

mediante el kit Random Primers DNA Labelling System (GIBCO BRL), utilizando

dCTP a 32P, o bien con Digoxigenina (DIG DNA Labeling and Detection kit,

Boehringer Mannheim).

El oligonucleótido interno se marcó radiactivamente con polinucleótido kinasa

(Maniatis et al. 1989), con dCTP y32P.

3.6. Obtención de ADNplasmídico

Se realizaron preparaciones de plásmido a partir de cultivos obtenidos por

inoculación de una colonia bacteriana conteniendo el plásmido de interés mediante

FIexiPrep kit (Pharmacia). La efectividad de Ia extracción se determinó mediante

electroforesis en gel de agarosa.

3.7. Extracción de ADNde gel de agarosa de bajo punto de fusión

Se cortaron del gel de agarosa de bajo punto de fusión las bandas que contenían el

o los fragmentos de ADN. Se incubó a 56°C, en Tris-HCI 20 mM y EDTA 1mM pH 8.

Se realizaron extracciones con fenol/cloroformo y precipitación etanólica del ADN.

3.8. Construcción de genoteca en pUC 18

Se digirió el vector pUC 18 con Xba I, se purificó mediante extracciones fenoI/

cloroformo y se incubó con los fragmentos de ADN parasitario obtenidos por

digestión con la misma enzima en presencia de ADN Iigasa. Se probaron 3

relaciones molares de vector a inserto (1:1, 1:2, 1:4 y 1:6). Las mezclas de Iigación

fueron precipitadas, Iavadas dos veces con etanol 70% y resuspendidas en agua
38



bidestilada para ser utilizadas para transformar bacterias Escherichia coli DH5a

mediante electroporación. Se plaqueó en LB agar con ampicilina en presencia de

IPTG y X-gal.

El rastreo se realizó mediante transferencia de las colonias a filtros de nitrocelulosa

e hibridación de los mismos con ADN radiomarcado, de acuerdo a Maniatis et al.
1989.

3.8.1. Preparación de bacterias para electroporar

Se inoculó una bacteria de Escherichia coli DH5a en 12 ml de LB y se incubó toda la

noche con agitación a 37°C. Se agregaron los 12 ml de cultivo crecido a 600 ml de

LBy se incubó en iguales condiciones hasta una densidad óptica a 600 nm entre 0.5

y 1. se enfrió el cultivo obtenido y se centrifugó para precipitar las bacterias. Se

resuspendió el peIIet en el mismo volumen de agua destilada. Se volvió a centrifugar

y se resuspendió en la mitad de volumen de agua destilada. Se centrifugó y se

resuspendió en 4 mI de glicerol 10%. Se centrifugó y se resuspendió en 0,4 ml de

glicerol 10%. Se alicuotó y se conservó a -70°C.

3.8.2. Electroporación

Se descongelaron suavemente las bacterias preparadas para electroporación a

temperatura ambiente y se colocaron en hielo. Se mezclaron 40 ul de bacterias con

1 ó 2 ul de solución de ADN proveniente de Ia ligación y se dejó en hielo durante

unos minutos. Se colocó en la cubeta de electroporación y se aplicó un pulso en el

electroporador (Pulse Controller, BIO-RAD)a 25 uF y 2,5 kV, con el controlador de

pulso a 2009. Luego de aplicar el pulso, se agregó inmediatamente 1 ml de medio

SOC y se incubó una hora a 37°C con agitación. Se plaqueó en LB-agar con

ampicilina (100 ug/ml) y con IPTG y X-gal.

3.9. Secuenciación de insertos en plásmidos

Los plásmidos pUC recombinantes para secuenciar fueron purificados mediante

FIexiPrep kit (Pharmacia). La secuenciación se realizó mediante PCR, en un
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volumen final de 7 ul, se agregaron 2 pl de mezcla de reacción (Big Dye mix,

Applied Biosystems), 30 pmoles de uno de los primers en cada tubo y 100 ng de

plásmido. El programa utilizado fue 35 ciclos de: 10 segundos a 95°C, 5 segundos a

50°C y 4 minutos a 60°C. La secuenciación se realizó en secuenciador automático

ABI PRISM, Modelo 377, ABI150, versión 3.0 (Perkin Elmer).

3.10. Secuenciación de productos de PCR

Los productos de PCR se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa. Se

extrajo del gel Ia banda que sería secuenciada mediante QIAEX Il Gel Extraction Kit

(QIAGEN). La secuenciación se realizó mediante PCR, en un volumen final de 7 ul,

se agregaron 2 pl de mezcla de reacción (Big Dye mix, Applied Biosystems), 30

pmoles de uno de los primers, los primers fueron los mismos que los utilizados para

amplificar por PCR, en cada tubo y 100 ng del ADN extraído del gel. La

secuenciación se realizó en secuenciador automático ABI PRISM, Modelo 377,

ABI150, versión 3.0 (Perkin Elmer).

3.11.Análisis de secuencias

Las secuencias se analizaron mediante el programa PC/GENE software

(InteIIiGenetics Inc., University of Geneva, Switzerland).

Los alineamientos se realizaron con el programa Network Protein Sequence

Analysis, Pole Bio-lnformatique Lyonnais. Lyon, France.

Las búsquedas de similitud tanto con ADN como con proteínas se realizaron

accediendo al National Center for Biotechnology Information (NCBI) por medio de

BLAST network services. Se utilizó Blastn para ADN y Balstx (advanced search)

para proteínas.

Para diseñar primers de PCR se utilizóel programa Oligo.

3.12. Caracterización de cepas mediante el método de RFLP-PCR:
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Se realizó mediante modificaciones del método RFLP-PCR descripto por J. Bowles y

D. McManus 1993a. Éste se basa en determinar el polimorfismo del espaciador

transcripto interno, ITS1, del ADN ribosomal. Se amplificó el espaciador transcripto

interno 1 del ADN ribosomal (ITS1) mediante PCR, utilizando los primers BD1 y 4s

(Figura 2). Se realizó la reacción en un volumen final de 50 pl, con MgCl2 2.5 mM,

primers en concentración de 1 pM, desoxinucleótidos trifosfato 0,2 mM y 1,5

unidades de Taq DNA polimerasa por reacción. El ADN molde se agregó en

cantidades de 100 a 200 ng. La amplificación se realizó mediante 3 minutos a 95°C,

30 ciclos de 1 minuto a 95°C, 1 minuto a 55°C y 1,5 minutos a 72°C seguidos de 3

minutos a 72°C. Parte del producto de amplificación obtenido fue sometido a

electroforesis en gel de agarosa para determinar el tamaño del ITS1 obtenido. el

resto fue divididoen tres alícuotas y cada una fue digerida con una enzima de corte

frecuente diferente. Los fragmentos de restricción obtenidos fueron sometidos a

electroforesis en gel de poliacrilamida 5% y revelados por tinción argéntica para

determinar el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) de cada

aislamiento. Para realizar Ia tinción argéntica se fijó durante 20 minutos en ácido

acético 10%. Luego de tres lavados con agua destilada se incubó durante 30

minutos en una solución de nitrato de plata (1g/I) y formaldehído (1.5 ml/l). Se lavó

con agua destilada y se colocó en la solución reveladora (3% de carbonato de sodio,

1.5 mI/Ide formaldehído y 20 pI/l de tiosulfato 10%) hasta visualizar las bandas de

ADN.Se detuvo Ia reacción de revelado sumergiendo el gel en ácido acético 10%.

3.13. Caracterización de cepas mediante secuenciación de genes
mitocondriales

Se realizó de acuerdo a trabajos previos (Bowles et al. 1992; Bowles y McManus.

1993b). Los primers para amplificación de CO1 y ND1 fueron diseñados de acuerdo

a regiones conservadas de los genes respectivos de Fasciola hepatica.

Para amplificar el gen CO1 se prepararon mezclas de reacción de 50 pl de volumen

final, con MgCIz2,5 mM, primers en concentración 1 pM. desoxinucleótidos trifosfato

200 pM, Taq DNA polimerasa Gibco 1,5 U por reacción. El ADN molde se agregó en

cantidades de 2-100 ng por reacción. Las condiciones de amplificación fueron: 3
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minutos a 95°C, 30 ciclos de 60 segundos a 95 °C, 60 segundos a 56 °C, 90

segundos a 72°C y finalmente 3 minutos a 72 °C.

El producto de PCR fue purificado por QlAquick PCR purification Kit (QIAgen) o bien

por medio de MicroSpin CombiPack (Pharmacia) o mediante extracción de Ia banda

correspondiente de un gel de agarosa mediante Sephaglas BandPrep Kit

(Pharmacia) y posteriormente se precipitó con acetato de sodio y etanol.

Las secuencias CO1 y ND1 se obtuvieron utilizando el kit Applied Biosystems Big

Dye Terminator Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA) y el equipo Perkin Elmer

Cetus DNAThermal Cycler 480.

Se utilizó el programa MEGA (Sudhir et al. 1993) para Ia construcción de árboles

filogenéticos.

3.14. Reacciones de PCR con gradiente de temperatura

Se realizaron en el termociclador Mastercycler gradient (Eppendorf) que permite

contar con un gradiente de temperaturas a Io largo del dispositivo donde se colocan

los tubos de reacción. Se empleó para modificar la temperatura de unión del primer.
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4.1. Clonado y caracterización de un elemento de ADNrepetido de potencial

utilidad para el diagnóstico en huéspedes definitivos.

4.1.1. Obtención de ADNde E. granulosus

Se extrajo ADN a partir de un pool de protoescólices de quistes hidatídicos de

hígados porcinos. El rendimiento fue 0,5 - 1 ug de ADN por cada ul de peIIet de

protoescólices. La relación de absorbancias 260/280 fue de 1,9.

4.1.2. Identificación de elementos repetidos

Con el objetivo de identificar elementos repetidos en el ADN parasitario se realizó la

técnica de Southern blot con el ADN obtenido. Se utilizó como sonda ADN total del

parásito radiomarcado, realizando la hibridación en condiciones de alta exigencia de

identidad. Se observaron bandas características de elementos repetitivos con las

enzimas Hpall, Mbol, Hindlll y Xbal (Figura 3). Con Ia enzima Xbal se obtuvo una

escalera de bandas característica de los elementos repetidos en tandem en un

rango de 200 a 2000 pares de bases. Este patrón también pudo observarse en el gel

de agarosa luego del revelado con bromuro de etidio y exposición a luz ultravioleta,

antes de realizada Ia transferencia. Se decidió clonar este probable elemento

repetido.

4.1.3. Determinación de contaminación con ADNdel huésped

Antes de proceder al clonado se determinó si el ADN parasitario presentaba

contaminación con ADNde cerdo, para asegurar el clonado de elementos repetidos

provenientes del parásito. Por un lado se realizó la hibridación del filtro anterior con

ADN total de cerdo radiomarcado, previa remoción de la sonda de ADN parasitario.

Se obtuvieron señales de hibridación (fondo abarcando toda la calle) pero no se

observaron bandas discretas. Por otro lado se realizó un dot blot, sembrando

alícuotas del ADN parasitario obtenido y utilizando la misma sonda. Se observaron

señales tenues de hibridación. Debido a que estos resultados indicaban un cierto

grado de contaminación con ADNdel huésped. se realizó una corrida electroforética
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Figura 3: (A): Electroforesis en gel de agarosa 0,8 %. Alícuotas de 5 pg de ADN de E.
granulosus de quistes porcinos fueron digeridas con 100 unidades de las siguientes enzimas de
restricción: HpaII (1), Mbol (2), Sall (3), Hindlll (4), Pstl (6),Kpn| (7) y Xbal (8). La sonda
utilizada fue ADN total del E. granulosus marcado con 32P, las condiciones de hibridización
fueron de alta exigencia. En la calle 5 se sembró marcador de tamaño MHindIIl,los tamaños de
las bandas son: 23130, 9416,6557,4361, 2322, 2927 y 564. (B): Southern biot del gel de la
figura 3A.



de 10 ug ADN de cerdo digerido con Xbal. No se observaron las bandas

características de la repetición en tandem (bandas en escalera), asegurándose así

que las bandas a clonar provienen del genoma parasitario.

4.1.4. Clonado de los elementos repetidos

Para obtener los fragmentos a clonar se realizó una electroforesis de 25 ug de ADN

total de E. granu/osus digeridos con Xba I y se extrajeron del gel los fragmentos de

tamaño entre 200 y 2000 pb. Estos fragmentos se utilizaron para construir una

genoteca en el plásmido pUC18. El rastreo se realizó utilizando como sonda ADN

total del parásito extraído de quistes de origen porcino radiomarcado. Se rastrearon

12000 colonias blancas (recombinantes) y se seleccionaron 7 clones que produjeron

señales de hibridación intensas. Los 7 clones fueron aislados por plaqueos e

hibridaciones sucesivas. Se comprobó que dichos clones no presentaron señal con

ADNde hígado de cerdo radiomarcado.

4.1.5. Caracterización de los clones

4.1.5.1.Tamaño de los insertos

Se determinó el tamaño de los insertos por extracción de ADN plasmídico, digestión

con Xba l y electroforesis en gel de agarosa (figura 4). Los tamaños aproximados de
los 7 insertos fueron:

E1: 200 pb

E2: 550 pb

E3: 550 pb

E4: 750 pb

E5: 1200 pb

E7: 350 pb

E8: 550 pb
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4.1.5.2.Análisis por digestión parcial

Se utilizóeste método para caracterizar el clon E5, ya que el tamaño de su inserto

(aproximadamente 1200 pb) y el hecho de que probablemente contiene monómeros

del elemento repetido dificultan su secuenciación. Previamente se digirió el plásmido

E5 con Xbal para separar el inserto (iE5), el mismo fue extraido de un gel de

agarosa de bajo punto de fusión. Se probó digerir este inserto con varias enzimas de

restricción encontrándose que Haelll Io digiere, obteniéndose una banda de

aproximadamente 200 pb. Se decidió realizar Ia digestión parcial con esta enzima.

Se digirió ¡E5 con diluciones sucesivas de Haelll, siendo el tiempo de restricción de

5 minutos. Con 0.125; 0.25 ó 0,5 unidades no se obtuvo digestión, observándose

una sola banda de 1200 pb (Figura 5). Con 1 unidad de enzima se obtuvieron

bandas de 200, 400, 600 y 1200 pb. Este resultado indica que el inserto del clon E5

podría estar compuesto de seis unidades del elemento repetido ubicadas una a

continuación de la otra, siendo el tamaño de cada unidad de aproximadamente 200

pb. El sitio para HaeIII sería un sitio interno al monómero.

4.1.5.3.Análisis por Southern blot

Se realizaron 2 experimentos de Southem blot para determinar el patrón de

hibridación del elemento repetido:

1) se digirieron 5 pg de ADN genómico de protoescólices de quistes porcinos con

las enzimas Hpall, Mbol, Sall, Hindlll, Pstl. Kpnl, Xbal. La sonda utilizada para

hibridar los fragmentos transferidos fue el inserto del clon E7 (iE7), marcada con

digoxigenina.

2) se digirieron 15 ug de ADNgenómico de protoescólices de quistes porcinos con

las enzimas Haelll, HindIII,BamHI y Pstl. También se digirieron 15 ug de ADN de

hígado porcino con las mismas enzimas. La sonda utilizada para hibridar los

fragmentos transferidos fue iE7, marcada con 32P.

En ambos experimentos se realizaron lavados de alta exigencia: 2 lavados finales de

30 minutos cada uno a 65°C en 0.1 x SSC; 0,1 % SDS.
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Figura 5: Electroforesis en gel de agarosa 1% del inserto del clon E5, de 1200 pb, de los
productos de digestión con Haelll durante 5 minutos oon 0,125 (1); 0,25 (2); 0,5 (3) y 1 (4)
unidades enzimáticas.



Los resultados del experimento 1 se muestran en la figura 6. Se observó una

escalera de bandas luego de digestión con Mbol (desde 720 hasta

aproximadamente 2000 pb), Pst I (desde 1300 hasta 2300 pb) y Xbal (desde 200

hasta aproximadamente 9000 pb). Con las otras enzimas, la sonda hibridó con un

fragmento mayor de 23 kpb.

Los resultados del experimento 2 (figura 7) confirmaron los obtenidos para las

enzimas HindlII (hibridación con fragmentos de alto peso molecular) y patrón en

escalera para Pstl. Con la enzima Haelll se observaron 3 bandas, en escalera,

siendo mucho mayor Ia señal de hibridación obtenida con la banda de menor

tamaño, Io que indicaría que este sitio está presente con muy alta frecuencia en el

elemento repetido. El ADN de hígado porcino no hibridó con ¡E7, pero se deberían

haber sembrado 10 veces mas de este ADN,ya que el tamaño del genoma de cerdo

es unas 10 veces mayor que el de E. granulosus. Si bien esto no se realizó en este

experimento, se ha hecho en experimentos posteriores (ver figura 27).

Estos resultados indican que el elemento repetido está organizado en tandem.

4.1.5.4. Determinación del número de copias

Se realizó mediante dot bIot de cantidades decrecientes de ADN genómico y de

plásmido E7. La sonda utilizada, inserto del plásmido E7 (iE7) produjo señales de

hibridación de igual intensidad con 2 ng de ADN genómico del parásito de origen

porcino que con 500 pg de E7 (figura 8). Asumiendo un tamaño de 1,5 x 108pb para

el genoma de E. granulosus (Rishi y McManus 1987). se calculó que ¡E7 tiene 11500

copias por genoma haploide, lo que representaría entre un 2 y un 3 % del genoma

del parásito de origen porcino. EI monómero del elemento repetido, denominado

TREG estaría representado 23000 veces.

4.1.5.5.Secuenciación y análisis de la secuencia

Se secuenció el inserto del clon E7 (¡E7) y se analizó su secuencia (figura 9 A). La

misma se esquematizó como se muestra en la figura 9 B.

El análisis de ¡E7 muestra que tiene 372 pb con un contenido de CG de 46.03%.

También se observa que existen dos regiones repetidas continuas de 186 pb que
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Figura 6: Hibridaciónpor Southern blot de 5 pg de ADNgenómico de E. granulosus de quistes
porcinos digerido con varias enzimas de restricción (100 unidades) Hpall (A), Mbol (B), Sali (C),
HindIII(D), Pstl (E), Kpnl (F) y Xbal (G). La sonda utilizada fue el inserto del plásmido E7 (iE/)
marcado con digoxigenina, las condiciones de hibridización fueron de alta exigencia. Entre las
calles D y E se sembró marcador de tamaño MHindIII.
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Figura 7: Hibn’daciónpor Southem blot de 15 pg de ADN genómico de E. granu/osus de
quistes porcinos (E), y de ADNde hígado de cerdo (C) sin digerir (1) y digen'do con las enzimas
HaeIII (2), HindIII (3), BamHI (4) y Pstl (5). La sonda utilizada fue iE7, marcada con 32P. Las
condiciones de hibridaciónfueron de alta exigencia.
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Figura 8: Hibridación por dot blot para determinar el número de copias del elemento
repetido TREG. Eg: ADN de E. granulosus, pE7: plásmido E7. La sonda utilizada fue el
inserto del plásmido E7 (iE7), marcada con digoxigenina. Las condiciones de hibridación
fueron de alta exigencia. Los números 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0.25 corresponden a ng de ADN.



tienen entre sí una identidad de 98.9%. Se encontró una secuencia que difiere en

sólo una base del sitio de reconocimiento de Ia enzima Xba I (TGTAGA)en el punto

de unión de las dos unidades repetidas.

Se encontró una repetición interna en cada monómero de 9 pb (ACGAAATGG)en

las posiciones 8 y 107 y en 194 y 203 en el otro monómero. Se encontró un repetido

interno invertido de 8 pb en las posiciones 99 y 285. La disposición de estos

elementos repetidos internos no se corresponde con las de las secuencias

transponibles.

Se buscaron sitios para las enzimas de restricción que producen patrón en escalera

(ver figura 6). No se encontraron sitios de reconocimiento para Mbol y Pstl. Se buscó

la posibilidadde que estos sitios se generen por mutación de una base. Se pueden

generar 10 sitios Mbol, pero no se puede crear ningún sitio nuevo para Pstl por

mutación de una base.

Hay un sitio de reconocimiento para Haelll y ningún sitio para Hpall, SaII, HindIII y

Kpnl. lo que coincide con los resultados observados en Southern blot (ver figuras 6 y

7) y por digestión total y parcial de E5 con Haelll (ver figura 5).

Se encontró un solo marco de lectura abierto, que codificaría para 74 aminoácidos.

Sin embargo no se encontró homología significativa por comparación de estos

aminoácidos en el banco de datos BLASTX.

Tampoco se encontró homología significativa con secuencias del GenBank ni del

EMBL Data Library a nivel de nucleótidos.

Se secuenciaron, además de iE7, los insertos de otros cuatro clones: E1. E2. E3, y

E8. Las secuencias obtenidas se muestran en la figura 10. Los datos de secuencia

indican que el inserto de E1 tiene una unidad repetitiva. mientras que los insertos de

E2, E3 y E8 tienen tres de ellas como pudo inferirse por sus tamaños, las unidades

repetidas están organizadas en tandem. Además se alinearon independientemente

los monómeros de todos estos clones (figura 11). De las 186 posiciones hay sólo

siete divergentes (96,24% de identidad), seis corresponden a sustituciones de una

base y una corresponde a una inserción de una base. No se encontró ninguna

diferencia entre Ia secuencia de los clones E3 y E8, por lo que no puede descartarse

que se trate del mismo clon.
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101

151

201

251

301

351

TCTAGACACG

GTCTGAGTCC

GTACTGACGA

GCTACACTCA

GGAAAACACA

CACTACAATT

GGCCATCAAC

AGCAGAAATG

AAATGGAAAA

ATCTCACTAC

AATGGGCCAT

TGCAAGCAGA

CGTCAATTAT

TCCATCAAAT

GATTGCTGGG

AGTTTAAGCA

186

CACACGTCAA

AATTTCCATC

CAACGATTGC

AATGAGTTTA

TCACTGACAG

GTCCTCAGCA

GCACTCTCAG

GG

Xi

TTATTCACTG

AAATGTCCTC

TGGGGCACTC

AGCAGGTCTA

GCTATAGTCT

CAGGCAGTAC

CTTCGCGCTA

186

ACAGGCTAAA

AGCACAGGCA

TCAGCTTCGC

GTCACGAAAT

GAGTCCATCT

TGACGAAATG

CACTCATGCA

Figura 9: (A): Secuencia del inserto del clon E7 (iE7), de 372 pares de bases. Se señala (en

rojo) una secuencia que difiere en una base del sitio de reconocimiento de Xbal, que separa

los 2 monómeros del elemento repetido. (B): Esquema de iE7, mostrando las unidades

repetitivas de 186 pb cada una. separadas por una secuencia (X') que difiere en una base

del sitio de reconocimiento de Xbal. En los extremos del inserto se señalan los sitios Xbal

(X).
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TCTAGACACG AAATGGAAAA CACACGTCAA TTATTCACTG ACAGGCTAAA
GTCTGAGTCC ATCTCACTAC AATTTCCATC AAATGTCCTC AGCACAGGCA
GTACTGACGA AATGGGCCAT CAACGATTGC TGGGGCACTC TCAGCTTCGC
GCTACACTCA TGCAAGCAGA AATGAGTTTG AGCAGG

TCTAGACACG
AGTCTGAGTC
AGTACTGACG
CGCTACACTC
TGGAAAACAC
TCACTACAAT

AAATGGGAAG
CATCTCACTA
AAATGGGCCA
ATGCAAGCAG
ACGTCAATTA
TTCCATCAAA
CGATTGCTGG
GAGTTTAAGC
CTGACAGGCT
CTCAGCACAG
CTCTCAGCTT

ACACACGTCA
CAATTTCCAT
TCAACGATTG
AAATGAGTTT
TTCACTGACA
TGTCCTCAGC
GGCACTCTCA
AGGTCTAGTC
AAAGTCTGAG
GCAGTACTGA
CGCGCTACAC

ATTATTCACT
CAAATGTCCT
CTGGGGCACT
AAGCAGGTCT
GGCTAAAGTC
ACAGGCAGTA
GCTTCGCGCT
TCGAAATGGA
TCCATCTCAC
CGAAATGGGC
TCATGCAAGC

GACAGGCTAA
CAGCACAGGC
CTCAGCTTCG
AGTCACGAAA
TGAGTCCATC
CTGACGAAAT
ACACTCATGC
AAACACACGT
TACAATTTCC
CATCAACGAT
AGAAATGAGT

TCTAGACACG
AGTCTGAGTC
AGTACTGACG
CGCTACACTC
TGGAAAACAC
TCACTACAAT
GGGCCATCAA
AAGCAGAAAT
CAATTATTCA
ATCAAATGTC
TGCTGGGGCA
TTGAGCAGG

TCTAGACACG
AGTCTGAGTC
AGTACTGACG
CGCTACACTC
TGGAAAACAC
TCACTACAAT
GGGCCATCAA
AAGCAGAAAT
CAATTATTCA
ATCAAATGTC
TGCTGGGGCA
TTGAGCAGG

AAATGGGAAG
CATCTCACTA
AAATGGGCCA
ATGCAAGCAG
ACGTCAATTA
TTCCATCAAA
CGATTGCTGG
GAGTTTAAGC
CTGACAGGCT
CTCAGCACAG
CTCTCAGCTT

AAATGGGAAG
CATCTCACTA
AAATGGGCCA
ATGCAAGCAG
ACGTCAATTA
TTCCATCAAA
CCATTGCTGG
GAGTTTAAGC
CTGACAGGCT
CTCAGCACAG
CTCTCAGCTT

ACACACGTCA
CAATTTCCAT
TCAACGATTG
AAATGAGTTT
TTCACTGACA
TGTCCTCAGC
GGCACTCTCA
AGGTCTAGTC
AAAGTCTGAG
GCAGTACTGA
CGCGCTACAC

ACACACGTCA
CAATTTCCAT
TCAACGATTG
AAATGAGTTT
TTCACTGACA
TGTCCTCAGC
GGCACTCTCA
AGGTCTAGTC
AAAGTCTGAG
GCAGTACTGA
CGCGCTACAC

ATTATTCACT
CAAATGTCCT
CTGGGGCACT
GAGCAGGTCT
GGCTAAAGTC
ACAGGCAGTA
GCTTCGCGCT
ACGAAATGGA
TCCATCTCAC
CGAAATGGGC
TCATGCAAGC

ATTATTCACT
CAAATGTCCT
CTGGGGCACT
GAGCAGGTCT
GGCTAAAGTC
ACAGGCAGTA
GCTTCGCGCT
ACGAAATGGA
TCCATCTCAC
CGAAATGGGC
TCATGCAAGC

GACAGGCTAA
CAGCACAGGC
CTCAGCTTCG
AGTCACGAAA
TGAGTCCATC
CTGACGAAAT
ACACTCATGC
AAACACACGT
TACAATTTCC
CATCAACGAT
AGAAATGAGT

GACAGGCTAA
CAGCACAGGC
CTCAGCTTCG
AGTCACGAAA
TGAGTCCATC
CTGACGAAAT
ACACTCATGC
AAACACACGT
TACAATTTCC
CATCAACGAT
AGAAATGAGT

Figura 10: Secuencias de los insertos de los clones E1, E2, E3 y E8.
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E2.2
E7.2
E3.2
38.2
82.3
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E8.3
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El
33.1
38.1
22.1

32.2
37.2
E3.2
E3.2
32.3
33.3
E8.3
37.1
El
33.1
38.1
32.1

32.2
87.2
33.2
E3.2
E2.3
33.3
38.3
37.1
El
33.1

32.2
E7.2
33.2
38.2
32.3
33.3
E8.3
37.1
E1
33.1
E8.1
E2.l

TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTATAGTCTGAGTC
TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGTCTCGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGTCACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGACACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGACACGAAATGGAAA-ACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGACACGAAATGGGAAGACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGACACGAAATGGGAAGACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
TCTAGACACGAAATGGGAAGACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAAGTCTGAGTC
***** * ******** ** ***************************** *********i

CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
CATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATGGGCCA
************************************************************

TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACCATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACCATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
TCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTT
***** ************"ki"ki********"ki****************************

AAGCAGG
AAGCAGG
AAGCAGG
AAGCAGG
AAGCAGG
GAGCAGG
GAGCAGG
AAGCAGG
GAGCAGG

GAGCAGG
GAGCAGG
AAGCAGG

******

Leyenda en la página siguiente

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
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Figura 11: Alineamiento de los monómeros de los insertos de los clones E1, E2, E3, E7 y

E8. Los asteriscos (') indican presencia del mismo nucleótido, las rayas (-) indican

deleciones. Los números después del nombre del plásmído indican el número de

monómero, por ejemplo E2. 1. es el primer monómero del inserto del clon E2.

4.1.6. Diseño de la reacción de PCR

Se diseñó un par de primers para amplificar el elemento repetido. La única zona de

la secuencia en donde se pueden obtener primers de temperatura de fusión elevada

(GO-70°C)es entre las posiciones 100 y 150, no en los extremos. Se diseñaron

primers en la zona central como se indica en la figura 12 que amplificarían el

elemento repetido ya que éste está organizado como un repetido en tandem. La

organización en tandem se infirióde los resultados de los experimentos de Southern

blot y de la secuenciación. Ambos primers se diseñaron en regiones conservadas de

los elementos repetidos (ver figura 11), con Ia excepción de una posición variable

para el primer reverso. Como esta base variable se sitúa en el extremo 5' del primer

se consideró que no afectaría de manera apreciable su función como cebador de la

polimerización. Las condiciones elegidas fueron: MgClzz1,5 mM final. dNTPs 100 pM

final de cada uno, primers 0,2 uM final de cada uno y una unidad de Taq polimerasa

por reacción. Se probaron distintas temperaturas de "annealing" y números de ciclos

de amplificación. Se eligió la mayor temperatura y el menor número de ciclos. tales

que se obtenga amplificación usando cantidades de ADN templado (ADNgenómico

total) del orden de los picogramos. Las condiciones elegidas fueron temperatura de

"annealing" de 60°C y 25 ciclos de amplificación. Pudo observarse que se

amplificaron bandas de aproximadamente 200. 400, etc. (figura 13),

correspondientes probablemente al monómero, dímero, etc. de la unidad de

repetición.
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TCTAGACACGAAATGGAAAACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTAAA

GTCTGAGTCCATCTCACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCA

int

GTACTGACGAAATGGGCCATCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGC

(-primer R primer F—>

GCTACACTCATGCAAGCAGAAATGAGTTTAAGCAGGICIAGICACGAAAT

GGAAAACACACGTCAATTATTCACTGACAGGCTATAGTCTGAGTCCATCT

CACTACAATTTCCATCAAATGTCCTCAGCACAGGCAGTACTGACGAAATG

int

GGCCATCAACGATTGCTGGGGCACTCTCAGCTTCGCGCTACACTCATGCA

<—primer R primer F—>

AGCAGAAATGAGTTTAAGCAGG

Figura 12: Secuencia nucleotídica de iE7, indicando los primers diseñados para PCR (en

rojo) y el oligonucleótido interno, llamado int (en fucsia) utilizado como sonda en Southern

blot. La secuencia del primer F (“fomard”) es la misma que la escrita en Ia secuencia. La

secuencia del primer R ("reverse") es: 5’TCGTTGATGGCCCA1TTCGT3'. que es

complementaria e inversa a la secuencia indicada en rojo como primer R. La secuencia del

oligonucleótido interno es: 5’ TTGATGGAAATTGTAGTGAGATGGAC 3’, que es

complementaria e inversa a la secuencia indicada en fucsia como int.



-600

-400

-200

Figura 13: Reacción de PCR con primers diseñados de acuerdo a Ia secuencia del TREG. Se
utilizó como templado 0,1 (E1), 1 (E2), 10 (E3) y 100 pg (E4) de ADN genómico de E.
granu/osus. La calle Mr corresponde a Ia mezcla de reacción sin agregado de ADN. A Ia
derecha se indican las bandas de 200, 400 y 600 pb dei marcador 100 bp Iadder.



4.1.6.1. identificación de los productos de amplificación por Southern blot

Se diseñó un oligonucleótido (5' TTGATGGAAATTGTAGTGAGATGGAC3') que se

uniría a una región interna del TREG (ver figura 12). Se realizó PCR utilizando como

templado ADNs de E. granu/osus de quistes ovinos de Río Negro y de Tucumán, de

quistes porcinos de Santa Fe y de quistes humanos de Tucumán y de Río Negro.

Los productos de esta reacción se sometieron a electroforesis en gel de agarosa y

se transfirieron a filtro de nylon y se realizó Southern blot utilizando como sonda el

oligonucleótido interno marcado con 32P.Pudo observarse (figura 14) que las bandas

de 200 pb y sus múltiplos produjeron señal de hibridación con la sonda, lo que

implica que la amplificación no es un artefacto, sino que las bandas obtenidas

corresponden realmente al elemento repetido.

4.1.6.2. Identificación de los productos de amplificación por secuenciación

Se realizó amplificación por PCR con ADN proveniente de un quiste porcino de

Santa Fe y por otro lado ADN de un quiste ovino de Brasil, Río Grande do Sul. Los

productos se analizaron por electroforesis en gel de agarosa, obteniéndose bandas

de aproximadamente 200, 400, 600, 800 y 1000 pb. Se extrajo del gel la banda de

menor tamaño, correspondiente al monómero de cada uno de los productos y se

secuenció. En los electroforegramas de ambas secuencias se observaron muchos

picos múltiples. no pudiéndose determinar una secuencia exacta. Sin embargo, hubo

zonas de la secuencia que pudieron ser determinadas de manera precisa. Alineando

las secuencias obtenidas, colocando Ns en los picos que no pudieron leerse. se

determinó que ambos productos de amplificación tienen como mínimo un 60% de

identidad con iE7. También pudo observarse en el producto de origen porcino una

secuencia TCTAG(A/T),lo que significaría que en algunas de las unidades repetidas

estaría el sitio Xba l correcto y en otras (en menor proporción, el pico

correspondiente a T fue más bajo que el de A, en la posición A/T) no se encontraría

el sitio. Para el producto de parásitos de origen ovino, en cambio, se encontró Ia

secuencia TCTAGT solamente. lo que indicaría que en ningún monómero está el

sitio de reconocimiento de Xbal.
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Figura 14: Identidad de las bandas de PCR. (A): electroforesis en gel de agarosa de los
productos de amplificación de ADNde E. granulosus de: 1 quiste ovino de Rio Negro 500
pg (1) y 200 pg (2); de un quiste porcino de Santa Fe 500 pg (3) y 200 pg (4); otro quiste
porcino del mismo origen geográfico, 200 pg (5); de un quiste ovino de Tucumán 100 pg
(6) y 200 pg (7); quiste humano de Tucumán 200 pg (8); quiste humano de Río Negro 200
pg (9); otro quiste humano de Río Negro (10 pg); MR es mezcla de reacción sin ADN. M
corresponde al marcador de tamaño 100 bp iadder, bandas de 100, 200, 300, etc. pares
de bases. (B): Southern blot del gel de la figura 14 A. La sonda utilizada fue el
oligonucieótido interno marcado con 32P. Las condiciones de hibridación fueron de alta
exigencia.



4.1.7. Análisis de especificidad de TREG

Se realizaron experimentos de dot blot y PCR. En análisis por dot blot. el elemento

repetido no produjo señal de hibridación con ADNs de Escherichia coli, Taenía

hydatigena, Dypi/¡dium caninum, Taenía solium, ni de huéspedes como perro o

cerdo (figura 15). T. hydatigena y D. caninum son parásitos cestodes que pueden

infectar al perro liberando huevos en sus heces. T. solium no infecta al perro, se lo

utilizó por pertenecer a la misma familia que E. granulosus. Los ADNs de perro y de

E. colipueden estar presentes en heces caninas.

No se obtuvo señal de amplificación por PCR con ADNs de E. coli, Toxocara canis

(parásito nematode cuyos huevos pueden liberarse en heces de perros infectados),

T. hydatigena y E. multilocularis (figura 16), mientras que se pudo observar la banda

de 200 pb para ADN de E. granulosus en cantidades 100000 veces menores. E.

multilocularis puede utilizar al perro como huésped definitivo, pero no está presente

en América del Sur, sin embargo se lo utilizó por pertenecer al mismo género que E.

granulosus.

Estos resultados indican una muy alta especificidad de la secuencia repetida para E.

granulosus.

4.1.8. Sensibilidad de dot blot y PCR

Mediante dot blot se pudieron detectar 500 pg de ADN E. granulosus de origen

porcino (ver figura 8). Por PCR se pudieron detectar entre 0,01 y 0,1 pg de este ADN

(figura 13). La sensibilidad por PCR es muy alta e indica que probablemente TREG

pueda emplearse para el diagnóstico de la echinococcosis canina aún en perros con

baja carga parasitaria, ya que un solo huevo de E. granulosus tiene

aproximadamente 8 pg de ADN.

4.1.9. Determinación de la capacidad del dot blot para detectar E. granulosus

de distintas procedencias

Se observó (figura 17A) que el elemento repetido sólo produjo señal de hibridación

con ADNs de protoescólices de quistes porcinos de la Provincia de Santa Fe y un
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500 ng

50 ng

Figura 15: Ensayo de hibridación por dot blot de ADNs de Escherichia coli (A), Taenia
hydatigena (B), Dypilidiumcaninum (C), Taenia solium (D), perro (E), E. granulosus (F) o cerdo
(G). Las cantidades sembradas fueron 500 y 50 ng de cada ADN, como se indica. La sonda
utilizada fue ei inserto del plásmido E7 (IE7), marcado con digoxigenina. Las condiciones de
hibridación fueron de alta exigencia.



1234567

Figura 16: Especificidad de Ia reacción de PCR para E. granu/osus. Se utilizó como
molde de la reacción: 50 ng de ADN de E. coli (2); 50 ng de ADN de Toxocara canis (3);
50 ng de ADN de Taenia hydatigena (4); 50 ng de ADN de Echinococcus muItilocu/aris
(5); 0,5 pg (6) y 2 pg (7) de ADNde E. granulosus. La calle 1 corresponde ala mezcla de
reacción sin agregado de ADN.



humano de la provincia de Buenos Aires (hB1), mientras que no se obtuvo señal con

los obtenidos de quistes ovinos de las Provincias de Tucumán y Río Negro, ni con el

de quistes bovinos de la Provincia de Tucumán, ni con los ADNs de quistes

humanos de Ia Provincia de Río Negro, para cantidades de 30 ng de ADN. El mismo

filtro fue sometido a hibridación con ADN total del parásito para determinar si las

diferentes señales se debían a que se hayan sembrado distintas cantidades de ADN.

Se pudo observar (Figura 17B) que las señales obtenidas son comparables entre sí,

indicando que las cantidades de ADNsembradas son del mismo orden.

En otro experimento de dot blot realizado con ADN de parásitos adultos obtenidos

de perros, no se obtuvo señal con parásitos provenientes de Corrientes, Río Negro y

Neuquén (1 adulto), mientras que se observó señal con parásitos de Mendoza (1

adulto) y de Neuquén (4 adultos).

Estos resultados indican que existen variaciones del elemento repetido, según la

procedencia del parásito lo que dificulta la detección por dot blot.

4.1.10. Determinación de la capacidad de la reacción de PCR para detectar E.

granulosus de distintas procedencias

Se evaluó la posibilidad de utilizar Ia secuencia repetida como blanco de

amplificación en muestras correspondientes a parásitos provenientes de distintos

huéspedes intermediarios, distintas localizaciones geográficas y también de las

cepas patrones del parásito. Se obtuvo señal con cantidades de ADN del orden de

los picogramos de quistes humanos de las Provincias de Tucumán, Buenos Aires y

Río Negro, de ovejas de la provincia de Tucumán y Río Negro, quistes de cabra de

la Provincia de Mendoza, parásitos adultos de la provincia de Neuquén, de quistes

porcinos de la Provincia de Santa Fe y de las cepas patrones cerdo, oveja y caballo

(figura 18). No se obtuvo señal de amplificación con ADN obtenido de sangre

humana, utilizado como control negativo.
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Figura 17: (A y B): Dot blot. Se sembraron 30 ng (excepto en Egp) de ADN de E.
granulosus provenientes de distintos huéspedes y localizaciones geográficas. Ego: ADN
proveniente de quistes hidatídicos ovinos de la provincia de Tucumán (1a y 2a siembra) y
de la Provincia de Río Negro (3a siembra). Egh: ADN proveniente de quistes hidatídicos
humanos de la provincia de Rio Negro (1a y 2° siembra) y de la Provincia de Buenos Aires
(3a siembra). Egb: ADN proveniente de quistes hidatídicos bovinos de Ia provincia de
Tucumán (1a y 2a siembra), no hubo 3a siembra. Egp: ADN proveniente de un quiste
hidatídico porcino de la provincia de Santa Fe, 30 ng (1a siembra); 3 ng (2a siembra) y 0,3
ng (3a siembra). Las sondas utilizadas fueron iE7 (TREG) (Figura A) y ADN total de E.
granulosus de quistes porcinos (figura B), ambas sondas se marcaron con 3’ZP.Las
condiciones de hibridación fueron de alta exigencia.
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Figura 18: Capacidad de la reacción de PCR para detectar ADN de E. granulosus de distintas
procedencias. Se utilizó como templado ADN 100 pg de quistes humanos de la Provincia de
Tucumán (h1); Provincia de Buenos Aires (h2); Provincia de Río Negro (h3 y h4); 1 ng de ADN
de sangre humana como control negativo (H-); ADN de quistes ovinos de las Provincias de
Tucumán 10 pg (01) y 100 pg (03) y Río Negro 10 pg (02) y 100 pg (04); ADN de quistes de
cabra de la Provincia de Mendoza, 10 pg (c1) y 100 pg (02);ADNde parásitos adultos de perros
de la Provincia de Neuquén 10 pg (d1) y 100 pg (d2); ADN de quistes porcinos de la Provincia
de Santa Fe 100 pg (p); ADNde las cepas patrones sin cuantificar G1 (cepa oveja), G4 (cepa
caballo) y GS (cepa camello). Se sembró el tubo correspondiente a mezcla de reacción sin
agregado de ADN(mr) y marcador de tamaño, 100 bp ladder (M), la banda de menor tamaño de
este marcador corresponde a 100 pb y las siguientes van aumentando de a 100 pb.



4. 2. Identificación de cepas del parásito en distintos huéspedes

intermediarios y zonas endémicas de la República Argentina

Los resultados de diferente capacidad de hibridación del elemento repetido según la

procedencia geográfica o el huésped intermediario del parásito, sugirieron Ia

existencia de distintas cepas de E. granulosus en nuestro país. Así mismo, se

observó un alto porcentaje de fertilidad (más de 60%) en quistes de cerdos de Ia

Provincia de Santa Fe. Esto indicaba que estos quistes no fueron producidos por la

cepa ovina, ya que esta cepa produce quistes en su mayoria infértiles en cerdos. Se

procedió a determinar la existencia de otras cepas como se describe a continuación:

4.2.1. Análisis de cepas por RFLP- PCR del ADNribosomal

Se examinaron 33 aislamientos por RFLP-PCR de la región ITS1 del ADN ribosomal

provenientes de quistes de ovejas, cerdos y humanos de las Provincias de

Tucumán, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe y Río Negro (Tabla 3). utilizando las

enzimas Hpall (figura 19). Rsal (figura 20) y Cfol (figura 21). Esta técnica no permite

diferenciar entre los genotipos G1 (cepa oveja común) y GZ (cepa oveja de

Tasmania) ni entre GG (cepa camello) y G? (cepa cerdo). Todos los aislamientos

presentaron uno de los dos patrones característicos. Se observaron pequeñas

variaciones en la intensidad relativa de algunas bandas pero los dos patrones se

pudieron distinguir fácilmente. Todos los aislamientos ovinos (dos de Tucumán y 7

de Chubut) produjeron patrones similares a los obtenidos con la cepa común ovina.

Con todos los aislamientos porcinos, se obtuvo el patrón característico GG/GT, lo

que muestra que los cerdos de Ia Provincia de Santa Fe, que presentan alto

porcentaje de quistes hidatidicos fértiles, están infectados por una cepa de E.

granu/osus distinta de la que infecta a ovejas.

El patrón de RFLP obtenido para el material porcino es marcadamente diferente del

resultante de quistes ovinos. En las figuras 19 a 21 se muestran los RFLP obtenidos

para algunas de estas muestras y además se comparan con los RFLP obtenidos con

las cepas patrones ovina y porcina. denominadas respectivamente G1 y G7. Se

puede observar que el RFLP obtenido para el material porcino es el mismo que el de

la cepa porcina patrón. Así mismo, el patrón de restricción del material ovino es igual
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al obtenido para la cepa patrón ovina. Si bien en las figuras se muestran los RFLP

obtenidos para algunas de las muestras analizadas, los resultados con todas las

muestras del mismo origen son completamente análogos.

Con respecto a las muestras humanas. el ADNobtenido a partir de la muestra de la

provincia de Tucumán presentó el mismo RFLP que la cepa ovina (G1). De las 7

muestras humanas provenientes de la provincia de Rio Negro para 4 de ellas se

observó el RFLP correspondiente a la cepa ovina G1, mientras que para las otras 3

el RFLP fue igual al de la cepa cerdo. En las figuras 19 a 21 se muestran algunos de

los resultados obtenidos con los aislamientos humanos. Los resultados obtenidos

empleando la técnica RFLP-PCR indican que en Ia República Argentina existe más

de una cepa de E. granu/osus y que éstas pueden infectar al hombre.

4.2.2.Análisis de cepas por secuenciación de genes mitocondriales

Alícuotas de los ADNs obtenidos de los 33 aislamientos fueron analizadas en base a

la secuenciación de genes mitocondriales en colaboración con el Dr D. P. McManus

y la Dra. L. H. Sang (Queensland Institute of Medical Research, Herston, Australia).

Se secuenciaron porciones de los genes citocromo C oxidasa, subunidad 1 (CO1) y

NADH deshidrogenasa subunidad 1 (ND1). Las secuencias CO1 obtenidas se

compararon con las de muestras patrones pertenecientes a los genotipos G1 a G8.

(Bowles et. al. 1992, 1994; Okamoto et. al. 1995; Scott et al. 1997). Las secuencias

de ND1 se compararon con las de los genotipos G1 a G9 (Bowles y McManus 1993

b; Bowles et al. 1994; Scott et al. 1997).

La secuenciación de genes mitocondriales permite diferenciar entre los genotipos G1

y GZ (que son parecidos entre si) y entre GGy G7 (que también son similares entre

si). Las secuencias obtenidas y su alineación se muestran en las figuras 22 y 23.

Los resultados obtenidos por comparación con la secuencia de cepas patrones de

estos 4 genotipos se muestran en la tabla 3 y en la figura 24. en la que puede

observarse la distribucióngeográfica obtenida para las distintas cepas.
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4.2.2.1. Secuenciación de C01

Los 7 aislamientos ovinos de Chubut y 4 aislamientos humanos de Río Negro

presentaron una secuencia igual a la del genotipo G1 (cepa oveja común). Los

aislamientos de Tucumán (2 ovinos y 1 humano) presentaron secuencias idénticas a

genotipo GZ (oveja de Tasmania), son 3 diferencias de nucleótidos en las posiciones

68, 78 y 270 con respecto a G1. Cuatro aislamientos humanos, 3 de Río Negro y 1

de Buenos Aires presentaron secuencias iguales a las del genotipo GG (cepa

camello) y los 7 aislamientos porcinos presentaron secuencias idénticas a Ia del

genotipo G7 (cepa cerdo). Entre los genotipos GG y G7 hay una sola diferencia

(posición 16) en Ia secuencia de este gen.

4.2.2.2. Secuenciación de ND1

AI igual que con el gen CO1, los 7 aislamientos ovinos y los 4 humanos que habían

coincidido con G1, produjeron secuencias casi idénticas a Ia secuencia ND1

publicada para G1. La excepción fue en la posición 282 donde se observó doble

pico, T mayor que C. La posición 282 es una de las que diferencia a G1 de G2, es C

para G1 y T para GZ. Los mismos aislamientos que habían sido caracterizados

como GZ por CO1, presentaron secuencias ND1 correspondientes a este genotipo.

Los mismos 4 aislamientos humanos cuya secuencia CO1 coincidió con G6. también

presentaron secuencia ND1 idéntica a Ia de este genotipo. Los 15 aislamientos

porcinos presentaron secuencia casi idéntica a la de G7. excepto en Ia posición 10.

La posición 10 es una de las 3 posiciones que diferencia a los genotipos GGy G7.

Se construyó un árbol filogenético con las secuencias CO1 y ND1 tomadas en

conjunto por el método UPGMA, utilizando el programa MEGA. para determinar si

las diferencias de secuencia encontradas en los aislamientos analizados con

respecto a los patrones correspondientes alteraban la asignación de genotipos. Las

secuencias de aislamientos ovinos de Ia Provincia de Chubut y de aislamientos

humanos de Ia Provincia de Río Negro que habían presentado un doble pico (C/T)

en Ia posición 282 del gen ND1 fueron tomadas como dos secuencias. una

considerando la C (oCH hR (C)) y otra teniendo en cuenta Ia T (oCH hR (T)). Las

otras secuencias que se incluyeron en el análisis fueron, la obtenida para
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aislamientos ovinos y humanos de la Provincia de Tucumán (ohT), la obtenida para

aislamientos humanos de las Provincias de Río Negro y de Buenos Aires (hRB), las

de aislamientos porcinos de la Provincia de Santa Fe (pSF) y las secuencias CO1 y

ND1, tomadas en conjunto, del banco de datos GenBank de los genotipos G1. 62,

GG, y G7 de E. granulosus, y de E. vogeli ( Ev) y E. oligarthrus (Eo). En la figura 23

B puede observarse que los genotipos se asignaron correctamente, ya que las

secuencias alternativas de los aislamientos ovinos Chubut y humanos de Río Negro

a los que se les había asignado genotipo G1 agruparon junto con la secuencia G1

patrón del GenBank y los aislamientos de cerdos quedaron en mismo grupo que la

secuencia patrón G7.

Los resultados de secuenciación de los genes mitocondriales CO1 y ND1 confirman

los obtenidos por la técnica de RFLP- PCR además de permitir una mayor exactitud

en el análisis, ya que se pudo distinguir entre los genotipos G1 y GZ, así como entre

G6 y G7.

En base a los resultados obtenidos se podría afirmar que la infección en humanos

puede ser causada no sólo por la cepa oveja (G1) si no también por la cepa camello

(G6), en la Provincia de Río Negro. Así mismo se observó que la cepa oveja de

Tasmania puede causar la infección en humanos en la Provincia de Tucumán.
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Tabla 3: Procedencia geográfica y de huésped de 33 aislamientos de E. granulosus

analizados por RFLP del fragmento ITS1 de ADNrnuclear y por secuenciación de los genes

mitocondriales CO1 y ND1, y el genotipo asignado.

aislamientos) de C01 de NDl PCR- RFLP asignado
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Figuras 19 a 21: RFLP-PCR del fragmento ITS1 del ADN ribosomal de E. granulosus
proveniente de ovejas, humanos y cerdos comparadas con los genotipos de referencia G1 y GG.
Los productos de PCR-ITS1 fueron digeridos con Hpal (figura 19), Rsal (figura 20) o Cfol (figura
21). Los aislamientos ovinos de las Provincias de Chubut (Och1 y Och4) y de Tucumán (O5)
produjeron el patrón característico G1/GZ. Los aislamientos porcinos de la Provincia de Santa
Fe (P10, 11 y 12) produjeron el patrón característico 66/7. Los aislamientos humanos de la
Provincia de Río Negro produjeron el patrón G1/GZ (HR5,6) o el patrón GG/G? (HR1,4). El
aislamiento humano de la Provincia de Tucumán (HT) produjo el patrón G1/GZ. Los números
indicados a la izquierda corresponden a los tamaños en pb de los marcadores de tamaño (1 kb
ladder, GIBCO BRL).



u50464 TGTGTTGATT TTGCCTGGAT TTGGTATAAT TAGTCATATT TGTTTGAGTA SO
OCHO-6
hR2,S,6,Ga
o3b,os

hR1,3,4,Bl . . . . . . . . . . . . . ..G.T.. . . . . . . ..G.
p1-15 .....c.... .....G.T.. . . . . . . ..G.

u50464 TTAGTGCTAA TTTTGATGCG TTTGGGTTCT ATGGGTTGTT GTTTGCTATG 100
OCHO-6
hR2,S,6,6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
03b,05 . . . . . . ..T. . . . . . . ..T.
hT . . . . . . . . . . . . . . . . ..T. . . . . . . ..T.
hR1,3,4,Bl .....T.... ...G....TT . . . . . . ..T.
p1-15 .....T.... G

u50464 TTTTCTATAG TGTGTTTGGG TAGCAGGGTT TGGGGTCATC ATATGTTTAC 150
OCHO-6
hR2,5,6,6a
o3b,oS
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,Bl . . . . . ..A.. ...T..
p1-15 . . . . . ..A.. T

u50464 TGTTGGGTTG GATGTGAAGA CGGCTGTTTT TTTTAGCTCT GTTACTATGA 200

u50464 TTATAGGGGT TCCTACTGGT ATAAAGGTGT TTACTTGGTT ATATATGTTG 250
OCHO-6
hR2,5,6,Ga
o3b,05
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,Bl . . . . . ..T.. . . . . . . . . .. G. . . . . . ..A
p1-15 . . . . . ..T.. . . . . . . . . .. G . . . . . . ..A

u50464 TTGAATTCGA GTGTTAATGT TAGTGATCCG GTTTTGTGAT GGGTTGTTTC 300
OCHO-6
hR2,5,6,Ga . . . . . . . . ..
o3b,os . . . . . . . ..C
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . ..C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,Bl . . . . . . ..T. A. . . . . . ..C . . . . . . . ..T . . . . . . ..G. .....A....
p1-15 . . . . . . ..T. A. . . . . . ..c . . . . . . . ..T . . . . . . ..G. .....A....

u50464 TTTTATAGTG TTGTTTACGT TTGGGGGAGT TACGGGTATA GTTTTGTCTG 350
OCHO-6
hR2,S,6,6a
o3b,os
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,Bl . . . . . . . ..T ..A . . . . . . . . . . . . ..C.. C..T . . . . .
p1-15 . . . . . . . ..T ..A . . . . . . . . . . . . ..C.. C..T . . . . ..

u50464 CTTGTGTGTT AGATAATATT TTGCATGATA CTTGGTTTGT G 391
OCHO-6
hR2,5,6,69
03b,05

Figura 22: Secuencias de nucleótidos de un fragmento de 391 pb del gen de la citocromo c
oxidasa, subunidad 1 (CO1) mitocondrial de 33 aislamientos de Echinococcus granulosus
alineados con la secuencia del genotipo G1 (U50464, número de acceso en GenBank) tomada
como referencia. Los puntos indican posiciones conservadas con respecto al patrón.



S63606
OCHO-6
hR2,5,6,Ga
o3b,oS
hT
hR1,3,4,Bl
p1-15

863606
OCHO-6
hR2,5,6,6a
o3b,05
hT
hR1,3,4,Bl
p1-15

S63606

hR1,3,4,B1
p1-15

563606
OCHO-6
hR2,5,6,6a
o3b,os
hT
th,3,4,Bl
p1-15

863606

hR1,3,4,Bl
p1-15

ATTGGTTTGT

GAGGCTTGTT

TGCAGAGGTT

TACTTCCAAA

TTTAAGGTCG

TTATGTGTGT

TGCTGATCTA

GTCGTAGGTA

ATTGTTTATT

TGTTGTGTAC

GTTCGATGTG

GGTGATTTTT

TTGAAGTTGG

TGGTTGGGGT

TAATTAAGTT

TTTGGTGTTG

TGGTAGATAT

TGGCTGCCGC

TGTTAGGTTT

GTAGTTGTAG

200

250



863606 GTATAATTTA ATTGATTTTT ATTATAATTG TTGATTAAGT TTGTTATTAT 400
OCHO-6
hR2,5,6,6a
o3b,os
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,B1 . . . . ..G..
p1-15 . . . . ..G

863606 TTCCATTAAT TTATGTGTTA TTTTTAATAT GTATATTGTG TGAAACTAAT 450
OCHO-6
hR2,5,6,6a . . . . . . . . ..
o3b,oS . . . . . . ..G.
hT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

hR1,3,4,Bl .C. . . . . . . . . . . ..G.... ..C..
p1-15 .C . . . . . . . . . . . ..G.... C

863606 CGTACGCCAT TTGATTATGG A 471
OCHO-6
hR2,5,6,6a
o3b,05

Figura 23: Secuencias de nucleótidos de un fragmento de 471 pb del gen de la NADH
deshidrogenasa subunidad 1 (ND1) mitocondrial de 33 aislamientos de Echinococcus
granu/osus alineados con la secuencia del genotipo G1 (563606, número de acceso
en GenBank) tomada como referencia. Los puntos indican posiciones conservadas
con respecto al patrón.
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Figura 24: Mapa de la República Argentina indicando las provincias delas que se
obtuvieron aislamientos de E. granulosus y los genotipos identificados.



4.3. Caracterización del elemento repetido en los genomas de las cepas
encontradas

Debido a que se identificaron4 cepas de Echinococcus granulosus en nuestro país.

se decidió caracterizar el elemento repetido TREG, aislado de muestras de cepa

cerdo, en los genomas de las otras cepas.

4.3.1. Ensayos de dot blot

Como se indicó en el ítem 4.1.9 (Figura 17), por dot blot no se obtuvo señal de

hibridación con iE7 para aislamientos ovinos ni humanos de la Provincia de

Tucumán, que fueron identificados posteriormente como genotipo G2 o cepa oveja

de Tasmania (ver tabla 3). Los aislamientos que produjeron señal fueron el

aislamiento humano de Ia Provincia de Buenos Aires (hB1), caracterizado como G6

o cepa camello y el porcino que fue identificado corno G7 (cepa cerdo), ver tabla 3.

4.3.2. Organización genómica

Se realizaron cuatro experimentos de Southern blot con el objetivo de caracterizar la

secuencia de ADN clonada con respecto a su presencia y organización en el

genoma de las cepas encontradas en Argentina. Se realizó además otro Southern

blot para caracterizarlo en las cepas vaca (G5) y caballo (G4) y en E. multiloculan's.

En todos los casos se digirió ADN genómico con Ia enzima de restricción indicada y

los fragmentos obtenidos se transfirieron a un filtro de nylon y se hibridaron con la

secuencia repetida clonada del genoma de la cepa porcina (G7) radiomarcada.

i) Se digirieron alícuotas de ADN genómico de un pool de ADNs de cepa G1 y de un

pool de ADN de dos quistes de cepa G7 con 4 enzimas de restricción. En la figura

25 A puede observarse diferencias en los patrones de restricción obtenidos para

cada cepa. Asi mismo se observa que en condiciones exigentes de lavado. sólo

hibrida Ia cepa cerdo aún después de 6 días de exposición (figura 25 B).
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ii)Se trabajó con el ADNde cada quiste por separado. comparándose los patrones

de restricción con Xbal y de hibridación de 4 muestras de cepa oveja (G1), una

muestra de cepa oveja de Tasmania (G2) y 4 muestras de cepa cerdo (G7). Las

diferencias en los patrones de restricción con Xbal son evidentes, observándose el

patrón en escalera sólo para los aislamientos G7 (figura 26 A). Los resultados de las

hibridaciones, muestran que en bajas condiciones de exigencia (se probaron lavados

a 40°C, con 0.5 x SSC y 50°C con 0,3x SSC) los genotipos G1 y G2, presentan

patrones de hibridación, que no son en escalera y de mucha menor intensidad que

las observadas para genotipo G7. debiéndose exponer mucho más tiempo el filtrode

los genotipos ovinos para obtener señales de hibridación de intensidad comparable

con la de cepa porcina. Esta cepa (G7) presentó dos tipos de patrones: patrón en

escalera (bajos tamaños) y patrón semejante al de los genotipos G1 y GZ para

fragmentos de mayores tamaños (figura 26 B). En condiciones de hibridación de alta

exigencia de identidad (65°C y 0.1xSSC), sólo se observan señales apreciables de

hibridación para G7 (figura 26 C) aún para tiempos de exposición prolongados (21

días).

Se observa además, que existen diferencias entre individuos de la misma cepa

(comparar las bandas de mayor tamaño de las muestras de genotipo G1 entre sí y

genotipo G7 entre sí, los aislamientos P4 y P5 que pertenecen a quistes del mismo

cerdo dan un patrón distinto al de P14 y P15 que pertenecen a otro cerdo, figuras 26

B y C). Esto sugiere que TREG podría ser útil para estudiar polimorfismos intracepa.

También se realizaron hibridaciones de este filtro con el producto de PCR obtenido

por amplificación de ADN de cepa ovina. Los resultados obtenidos fueron

coincidentes con los obtenidos utilizando como sonda ¡E7 (cepa porcina).

iii)Se digirió con Xbal ADN de un aislamiento de genotipo GG (cepa camello) de la

Provincia de La Pampa, obteniéndose los mismos tipos de patrones de hibridación

observados para la cepa cerdo (figura 26 D).

iv) Se digirieron con Xbal, ADNs de cerdo. de Taenia hydatigena y de E. granulosus

cepa porcina. Se digirieron con distintas enzimas de restricción ADNs de distintos

quistes de E. granulosus cepa ovina. con el objetivo de determinar si con alguna

enzima se obtiene, para esta cepa, el patrón en escalera característico de los
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elementos repetidos en tandem. Así mismo se sembraron diluciones de ADN de

cepa oveja y de cepa cerdo, digeridas con Haelll para determinar el número de

copias del elemento repetido en el genoma de la cepa oveja.

Los resultados pueden observarse en la figura 27. El ADN de cerdo del que se

sembraron 16.5 pg no presentó señal de hibridación. mientras que cantidades de1,5

ug de ADN parasitario de cepa oveja y 4 ng de cepa cerdo sí lo hicieron, indicando

que este elemento repetido no está presente en el genoma de la cepa cerdo. Se

sembró por lo menos diez veces más de ADN de cerdo porque el tamaño de su

genoma es aproximadamente diez veces mayor que el de E. granulosus. El ADNde

T. hydatigena no hibridó con el elemento repetido, en coincidencia con lo observado

por dot blot y por PCR.

Para la cepa oveja no se observó un patrón en escalera con saltos de

aproximadamente 200 pb con ninguna de las cinco enzimas de restricción utilizadas.

Los patrones de hibridación para esta cepa son característicos de un elemento

repetido pero no sugieren una organización en tandem, al menos con las enzimas

utilizadas. Estas señales de hibridaciónse observaron con lavados de baja exigencia

de identidad. AI aumentar la rigurosidad de los lavados se obtienen señales muy

bajas o directamente no se obtiene señal, mientras que para la cepa cerdo. si bien

hay una disminución en la intensidad de señal con el aumento de la exigencia de los

lavados, ésta sigue siendo apreciable (figura 278). Estos resultados sugieren

diferentes número de copias (ver ítem 4.3.3.), diferente secuencia y distinta

organización del elemento repetido en cada cepa.

v) Se digirieron con Xba l, ADNs de E. granulosus de las cepas vaca, cerdo. caballo

y de E. multilocularis. Los resultados obtenidos luego de la hibridación con el

elemento repetido de cepa cerdo se muestran en la figura 28. Puede observarse que

a baja rigurosidad las cepas vaca y caballo dan señal. aunque esta última es más

tenue, mientras que para E. multilocularisno se observó hibridación. Esto últimoestá

en concordancia con la observación que no se obtienen señales de amplificación por

PCR para el ADN de E. multilocularis (ver ítem 4.1.7.) Los patrones obtenidos para

estas las cepas vaca y caballo son diferentes que los de la cepa cerdo,

observándose señales solamente a alto peso molecular, en lugar de la escalera de

bandas abarcando toda la calle. AI aumentar las condiciones de exigencia de
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identidad en los lavados, sólo se observa señal en la cepa vaca, además de la cepa

cerdo. Si bien deberían analizarse más muestras, esto indicaría que el elemento

repetido de la cepa bovina tendría más semejanza de secuencia con el de la cepa

cerdo que los presentes en cepa oveja, oveja de Tasmania y caballo.

4.3.3. Estimación del número de copias en las distintas cepas

Se calculó que el monómero del elemento repetido TREG tiene 23000 copias por

genoma haploide en ADN parasitario de origen porcino que fue luego identificado

como cepa cerdo (GT), item 4.1.5.4, figura 8 y tabla 3.

En la figura 17 pudo observarse que muestras de 30 ng de ADN que fueron luego

identificadas como genotipos G1 y G2 no produjeron señal de hibridación con el

elemento repetido, mientras que 0,3 ng de ADN de aislamientos identificados como

genotipo G7, sí dieron señal (figura 17), en condiciones de hibridación de alta

rigurosidad. Este resultado podría explicarse de dos maneras, una de ellas es que el

número de copias de TREG en genotipos G1 y G2 sea por lo menos 100 veces

menor que en G7. La otra explicación es que existan diferencias de secuencia en los

repetidos que produzcan baja o nula señal de hibridación en condiciones de alta

exigencia. También podrían estar ocurriendo ambas diferencias, en número de

copias y en secuencia, a la vez. En experimentos de Southern blot (figuras 27A y B,

ítem 4.3.2.) se realizaron hibridaciones con distintas condiciones de exigencia de

identidad. Al filtro del Southern blot de la figura 27 se le realizó un “scanning”

utilizando el GS-250 Molecular Imager (BIO-RAD) luego de Iavarlo con 6xSSC a

60°C (en estas condiciones se espera observar señal de hibridación con secuencias

con por Io menos 75% de identidad con la sonda). Se tomaron en conjunto todas las

bandas de digestión con HaeIII de la muestra HSC3 (cepa oveja) por un lado, y

todas las bandas de digestión con Ia misma enzima de P10 (cepa cerdo). Por

comparación de estas intensidades, teniendo en cuenta las distintas cantidades de

ADNsembradas se determinó que en Ia cepa oveja secuencias repetidas con por lo

menos 75% de identidad con TREG, tienen un número de copias que es 190 veces

menor que en Ia cepa cerdo, es decir de aproximadamente 120 copias por genoma

haploide. De estas copias 27 tendrían una similitud de 94%, de acuerdo a las

señales de hibridaciónobtenidas en condiciones de lavado de 0,3 x SSC a 60°C.
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Figura 25: (A): Electroforesis en gel de agarosa de 5 pg de un ADNs de E. granulosus de
quistes ovinos (G1) y de quistes porcinos (G7) digeridos con varias enzimas de restricción (25
unidades) Haelll (H), Sau3A| (S), Pstl (P) y Xbal (X).A la derecha se sembró marcador l/Hindlll
y a la izquierda 100 bp ladder. (B): Hibridación por Southern blot del gel de la figura 25 A . La
sonda utilizada fue el inserto del plásmido E7 (iE/) marcado con 32P, las condiciones de
hibridación fueron de alta exigencia. Los números indican los pb de las bandas de los
marcadores.
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Figura 26: (A): Electroforesis en gel de agarosa de 5 ug de ADNs de quistes aislados de
E. granulosus de las cepas G1, G2 y G7 digeridos con Xbal (25 unidades). ADN de quiste
humano dela Provincia de Tucumán (1); 2 quistes humanos de la Provincia de Río Negro
(2 y 3); 2 quistes ovinos de la Provincia de Chubut (4 y 5); 4 quistes porcinos de la
Provincia de Santa Fe (6, 7, 8 y 9). (B): Hibn'dación por Southern blot del gel de la figura
26 A . La sonda utilizada fue el inserto del plásmido E7 (¡E!) marcado con 32P, las
condiciones de hibridación fueron de baja exigencia (lavados a 50°C en 0,3 x SSC. El filtro
con los aislamientos de genotipos G1 y GZ se expusieron durante 24 hs., el filtro
correspondiente al genotipo G7 se expuso 2 hs. (C): Los filtros de la figura 26 B fueron
lavados en condiciones de alta exigencia (lavados a 65°C en 0,1 x SSC) y vueltos a
exponer durante 21 días. (D): Filtro al que se transfirió ADN de un quiste humano de la
Provincia de La Pampa de genotipo G6 digerido con Xbal, se realizó hibridación con iE7
marcado con 32P,las condiciones fueron de alta exigencia (igual que para 26 C).
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Figura 27: Hibridación por Southem blot de ADNs genómicos de genotipos G1, GZ y G7
de E. granulosus, de T.hydatigena y de cerdo: 5ug de ADNde genotipo GZ digeridos con
Haelll (A), 5 ug de ADN de genotipo G1 digeridos con Haelll (B), Rsal (C), Hhal (D) y Alul
(E); 1,5 ug de ADN de otro aislamiento de genotipo G1 digeridos con Mbol (F) y con
Haelll (H); 4,5ug de ADN del mismo aislamiento digeridos con Mbol (G) y con Haelll (I).
ADN de genotipo G7 digerido con Haelll, 4 ng (J), 8 ng (K), 25 ng (L), 70 ng (M), 200 ng
(N) y 600 ng (O). ADN de T. hydatigena digerido con Xba I, 5 ug (P). ADN de cerdo
digerido con Xbal, 16,5 ug (Q). La sonda utilizada fue el inserto del plásmido E7 (iEl)
marcado con 32P. (A): Condiciones de hibridación fueron de baja exigencia de identidad
(lavados a 60°C en 6XSSC), el filtro se expuso durante dos días. (B): Condiciones de
hibridación de alta exigencia de identidad (lavados a 65°C en 0,1xSSC), el filtrose expuso
durante 10 días.
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Figura 28: Hibridación por Southem blot de ADNs genómicos digeridos con la enzima
Xbal, 1,3 pg de ADN de E. granulosus cepa vaca (G5); 100 ng de ADN de E. granulosus
cepa cerdo (GT); 1,3 pg de ADNde E. granulosus cepa caballo (G4); 2,8 pg de ADN de E.
multilocularis (Em). La sonda utilizada fue el inserto del plásmido E7 (iE/) marcado con
32P. (A): Las condiciones de lavado fueron de baja exigencia (6xSSC, 60°C). (B):
condiciones de lavado de alta exigencia (0,1xSSC, 65°C).



4.3.4. Secuenciación de productos de PCR

La comparación mediante secuenciación de -|os productos de PCR obtenidos al

amplificar el elemento repetido utilizando como molde ADN de los genotipos G1 y

G7, se fue descripta en el ítem 4.1.6.2. El ADN proveniente de un quiste porcino de

Santa Fe y el ADN de un quiste ovino de Brasil, Río Grande do Sul fueron

posteriormente identificados como genotipos G7 y G1 respectivamente.

4.3.5. Ensayos de PCR variando la cantidad de ADNmolde

Se realizó la reacción de PCR para amplificar el elemento repetido TREG, utilizando

como molde ADN de los genotipos G1 (cepa oveja) y G7 (cepa cerdo). En Ia figura

29 A puede observarse que se obtuvieron productos de amplificación con cantidades

de ADN molde de 0,1 pg o mayores para ambas cepas. Sin embargo, Ia intensidad

de las bandas obtenidas cuando se utilizó ADN de G7 fue mayor y se observaron

bandas correspondientes a multimeros de mayor número de unidades repetidas. En

la figura 29 B puede observarse que para cantidades de ADNde 10 fg no se obtiene

señal para el genotipo G1, mientras que para el genotipo G? se obtienen productos

de amplificación con esa cantidad de ADN. Estos resultados indicarían que existe un

mayor número de copias de TREG en el genoma de la cepa cerdo.

4.3.6. Ensayos de PCR variando la temperatura de unión del primer

Se probó si Ia temperatura de unión del primer (temperatura de “annealing") afecta

de manera diferencial a la obtención de producto de amplificación en cada cepa para

determinar si hay diferencias de secuencia en el sitio de unión de los primers. Se

utilizó como ADN molde 40 pg de ADN de cepa oveja y 0,4 pg de ADN de cepa

cerdo, ya que se los productos de amplificación obtenidos con estas diferencias de

cantidad de ADN molde son equivalentes. Se probaron las siguientes temperaturas:

50,6°C; 54,6°C; 60°C, 65,5°C y 70°C. En la figura 30 puede observarse que a

temperatura de 65,5°C el ADN de cepa oveja produjo muy poca cantidad de

producto de amplificación. mientras que para Ia cepa cerdo se obtuvieron bandas de
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Figura 29: PCR para amplificar TREG variando Ia cantidad de ADN molde para los
genotipos G1 y G7. (A): La cantidad de ADN molde de genotipo G1 fue 0,1 (1); 1 (2) y 10
pg (3) y de genotipo G7 0,1 (4); 1 (5) y 10 pg (6). (B): Menores cantidades de ADN
molde: Genotipo G1: 10 fg (1) 100 fg (2) y genotipo G7: 10 fg (3) y 100 fg (4). Se sembró
el tubo correspondiente a mezcla de reacción sin agregado de ADN (Mr) y marcador de
tamaño, 100 bp Iadder (M), Ia banda de menor tamaño de este marcador corresponde a
100 pb y las siguientes van aumentando de a 100 pb.
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Figura 30: PCR variando Ia temperatura de unión del primer. Los ADNs moldes
empleados fueron 40 pg de ADN de cepa oveja (1, 3, 5, 7 y 9) y 0,4 pg de ADN de cepa
cerdo (2, 4 ,6, 8 y 10). Se probaron las siguientes temperaturas: 50,6°C (1, 2); 54,6°C (3,
4); 60°C (5, 6) 65,5°C (7, 8) y 70°C (9, 10). Se sembró el tubo correspondiente a mezcla
de reacción sin agregado de ADN (Mr) y marcador de tamaño, 100 bp Iadder (M), Ia
banda de menor tamaño de este marcador corresponde a 100 pb y las siguientes van
aumentando de a 100 pb.



amplificación muy intensas. A 70°C deja no se obtiene producto de amplificación

apreciable para cepa oveja, mientras que para cepa cerdo se obtiene señal, aunque

de menor intensidad que para temperaturas menores. Este resultado indicaría que

existen diferencias de secuencia en el sitio de unión de los primers (de uno de ellos

o de los dos).

4.4. Evaluación de la utilidad del elemento repetido para detectar E. granulosus

en muestras biológicas

Se eligió como posible método diagnóstico de echinococcosis en perros la PCR,

debido a que tiene mayor sensibilidad que el dot bIot y a diferencia de éste, permite

detectar muestras de material parasitario de las distintas cepas presentes en nuestro

país.

Para poner a punto Ia extracción de ADN a partir de heces caninas para utilizado

como molde en la reacción de PCR se trabajó con heces negativas a las que se les

agregó un número conocido de parásitos adultos.

Las heces fueron Iavadas en Tris-HCI 20 mM, EDTA 10 Mm, pH 8 para eliminar el

alcohol y fueron filtradas a través de una malla de 100 u de poro. A partir de esta

etapa, se probaron dos distintas estrategias de purificación:

1) Lisis alcalina (L): este método ha presentado resultados satisfactorios para la

ruptura de huevos de E. multi/oculan'sy para Ia detección por PCR (Bretagne et

al. 1993, Mathis et al. 1996, Monnier et al. 1996, Dinkel et al. 1998). El mismo

consiste en centrifugar el filtrado a 1600 g durante diez minutos para concentrar

los huevos y resuspender el precipitado obtenido en agua. Se realiza luego una

incubación durante 30 minutos a 65°C, en 75 mM KOH y 2% de DTT. Se

neutraliza por agregado de 60 pl de Tris-HCI 2M pH 8,4 y 2 ul de HCI 10N por

cada 100 ul de muestra inicial. Se llevó a 2% de CTAB y luego a 1M de NaCl y se

incubó a temperatura ambiente durante 10 minutos, agitando ocasionalmente. Se

extrajo con cloroformo-alcohol isoamílico y se precipitó con isopropanol. El pellet

obtenido se resuspendió en solución L6, se agregó celite y se incubó 10 minutos

a temperatura ambiente, agitando ocasionalmente. El celite con el ADN

adsorbido se Iavó con solución L2 y posteriormente con etanol 70%. El ADN se

eluyó del celite por incubación en Tris-HCI 5 mM pH 8 a 56°C.
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2) Método basado en la ruptura con pronasa (P): este método fue diseñado en

nuestro laboratorio, se centrifugó el filtrado de las heces a 1600 g durante diez

minutos para concentrar los huevos y se resuspendió el precipitado obtenido en

Tris-HCI 20 mM. EDTA 10 mM pH 8. Se realizaron dos ciclos de congelamiento

con nitrógeno líquido y descongelamiento y se trató con SDS 0.5% y pronasa E,

5 mg/ml, incubando toda la noche a 37°C. Se llevó a 2% de CTAB y luego a 1M

de NaCI y se incubó a temperatura ambiente durante 10 minutos, agitando

ocasionalmente. Se extrajo con cloroformo-alcohol isoamílico y se precipitó con

isopropanol. El pellet obtenido se resuspendió en solución L6, se agregó

suspensión de tierra de diatomeas o celite (20% p/v en 1% v/v de ácido

clorhídrico) y se incubó 10 minutos a temperatura ambiente, agitando

ocasionalmente. El celite con el ADN adsorbido se lavó dos veces con solución

L2 y dos veces con etanol 70%. El ADN se eluyó del celite por incubación en

Tris-HCI 5 mM pH 8 a 56°C.

La solución L6 contiene tiocianato de guanidina 60% p/v, Tris-HCI 50 mM pH 6,4,

EDTA 22 Mm pH 8 y Tritón X-100 1.2 % v/v. La solución L2 contiene tiocianato

de guanidina 60 % p/v y Tris-HCI pH 6,4 50 mM.

Los resultados de PCR obtenidos cuando se empleó este último método (P) para

extraer el ADN se muestran en la figura 31. El ADN obtenido pudo ser amplificado

por PCR, obteniéndose la banda esperada de aproximadamente 200 pb y el dímero

de 400 pb en el caso de haber diluído el ADN antes de realizar la amplificación por

PCR. No se obtuvo señal en el caso de heces negativas sin agregado de ADN

parasitario. Con el método de lisis alcalina, no se obtuvo amplificación por PCR.

Posteriormente se procedió a determinar la utilidad del método en muestras

naturales. Se trabajó con heces de perros infectados con E. granulosus (cepa ovina),

con T. hydatígena o sin infección con tenias. En las heces positivas se contaron los

huevos por observación microscópica, el número de huevos del que se partió es 800

huevos en 4 gramos de heces. Se probaron ambos métodos de extracción de ADN.

Los resultados obtenidos. que se muestran en la figura 32. indican que sólo se

obtiene señal de amplificación cuando se utiliza el método P. Sin embargo, debe

trabajarse con bajos volúmenes de solución de ADN,ya que parece existir inhibición
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de la reacción de PCR con cantidades mayores de la misma. Se han obtenido los

productos de amplificación del tamaño esperado con la muestra de heces de perro

infectado con E. granulosus. mientras que para perros infectados con T. hydatigena

o no infectados con tenias no se obtuvo señal de amplificación, Io que muestra la

especificidad del método para muestras naturales. Se ha realizado la reacción de

PCR utilizando diluciones del ADNobtenido a partir de heces. Se obtuvieron señales

positivas para diluciones de ADNcorrespondientes a un huevo de E. granulosus.
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Figura 31: Utilidadde la reacción de PCR para Ia detección de ADN de un parásito adulto
agregado a heces caninas negativas. Se utilizócomo templado ADNextraido de heces de
perro no infectado en dilución 1/10 (H1), y sin diluir (H2); ADN extraido de una parte de la
misma muestra de heces negativas a la que previamente se le agregó un parásito adulto
en dilución 1/10 (H1a), y sin diluir (H2a). Se sembró el tubo correspondiente a mezcla de
reacción (MR).Los números indican los tamaños de algunas bandas del marcador 100 bp
ladden
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Figura 32: Utilidadde la reacción de PCR para la detección de ADNextraido de heces de
perro infectado naturalmente con E. granulosus. Se utilizó como templado ADN extraído
de heces de perro no infectado en dilución 1/10 (N1), y sin diluir (N2); ADN extraído de
heces de un perro infectado naturalmente con Taenia hydatigena en dilución 1/10 (T1), y
sin diluir (T2); ADN de heces de un perro infectado naturalmente con E. granulosus
extraído por el método basado en mptura con pronasa en dilución 1/10 (Ep), ADN de
heces del mismo perro infectado naturalmente con E. granulosus extraído por el método
de lisis alcalina en dilución 1/10 (El1), sin diluir (El2) y sembrando 10 veces más volumen
(EI3) y 0,2 pg de ADN extraído de quistes porcinos como control positivo (C). Se sembró
el tubo correspondiente a mezcla de reacción (Mr). Los números indican los tamaños (en
pb) de algunas bandas del marcador 100 bp Iadder.



DISCUSIÓN



Se ha logrado Ia extracción de ADN de E. granulosus de alto peso molecular y alta

pureza a partir de diversas fuentes, como quistes hidatídicos, parásitos adultos y

heces caninas. El ADNobtenido resultó apropiado para la manipulación con diversas

enzimas, como enzimas de restricción, Taq DNA polimerasa y ADN-ligasas. La

obtención de ADNcon buen rendimiento y en altas condiciones de pureza a partir de

las fuentes disponibles de material parasitario es imprescindible para el desarrollo de

reactivos diagnósticos, identificaciónde cepas o estudios de organización genómica.

Esto es así ya que no resulta sencillo el mantenimiento del parásito en cultivo y en el

caso de inoculación de ratones con protoescólices, sólo se logran obtener

microquistes después de un año y medio de Ia inoculación. Otro inconveniente que

debe tenerse en cuenta es Ia presencia de importantes actividades de DNAsas.

tanto en los protoescólices como en el líquido hidatídico (Rosenzvit et al. 1994). Para

evitar su acción los protoescólices fueron congelados directamente en un buffer
conteniendo EDTA.

Existen distintas estrategias para aislar elementos repetidos de ADN. Una de ellas

consiste en clonar los fragmentos obtenidos por cortes parciales del ADN total del

organismo con enzimas de restricción realizando el rastreo de la genoteca con ADN

total en condiciones de alta exigencia de identidad. Este tipo de estrategia ha sido

aplicada para clonar elementos repetidos de Echinococcus granulosus (Rishi y

McManus 1987) obteniéndose un elemento repetido de bajo número de copias. Otro

trabajo en el que se aplicó esta estrategia permitió obtener un elemento

medianamente repetido del genoma de E. granulosus (Marín et al. 1993). Otra forma

de obtener elementos repetidos es realizar experimentos de Southern blot digiriendo

el ADN con varias enzimas de restricción, utilizando como sonda ADN total e

hibridando en condiciones de alta exigencia. Una vez detectados los fragmentos

correspondientes a elementos repetidos, éstos se extraen del gel y se clonan en un

vector apropiado. Este últimoha sido el método empleado en esta tesis debido a que

de esta manera es posible elegir el tipo de elemento repetitivo a clonar en función

los objetivos propuestos. Los experimentos de Southern blot realizados permitieron

detectar una secuencia de ADNque presentó el patrón de restricción característico

de las secuencias repetidas en tandem. Se decidió clonarla, ya que a pesar de que

muchos ADN satélites no son específicos de especie (Fanning 1987) existe
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abundante informaciónen la literatura de secuencias satélite específicas de especie.

muchas de las cuales han podido aplicarse para el diseño de sistemas de

diagnóstico (Angel et al. 1991; Paces et al. 1992; Connolly et al. 1995; Kaplan et al.

1994; Grenier et. al. 1997). Cada especie contiene un conjunto distintivo de satélites

centroméricos, incluso si se comparan especies muy próximas dentro del mismo

género (Singer y Berg 1993). La elección se basó en que es probable que este tipo

de elementos sean específicos de especie y en el hecho de que este elemento

repetido en particular producía numerosas bandas con altas señales de hibridación

aún con bajo tiempo de exposición, pudiéndose obtener señales a tiempos de

exposición de algunos minutos. Los resultados obtenidos por distintas técnicas como

dot blot, Southern blot y PCR indicaron que TREG es específico de especie.

TREG tiene las características estructurales de una secuencia repetida en tandem,

como Io han indicado los resultados de los experimentos de Southern blot. PCR,

digestión parcial de clones y secuenciación. El análisis por Southern blot de esta

secuencia ha permitido determinar que se encuentra repetida en tandem en el

genoma de las cepas cerdo y camello, ya que se ha observado el patrón

característico de este tipo de elementos luego de la digestión con varias enzimas

(figuras 6, 7. 25 y 26).

La reacción de PCR con primers diseñados para amplificar a TREG permitió Ia

obtención de bandas de amplificación de tamaños correspondientes al monómero,

dímero, etc. de la unidad repetitiva. Debido a que los primers fueron diseñados en la

zona central de Ia unidad repetida, sólo se espera obtener amplificación si por Io

menos hay dos unidades adyacentes (ver figura 12). La presencia de multimeros

indicó que la repetición es en tandem, ya que uno de los primers pudo unirse en Ia

unidad adyacente a la unidad a la que se unió el otro primer o en las siguientes

unidades.

La digestión parcial, realizada para uno de los clones produjo también fragmentos

correspondientes al monómero, dímero, etc. indicando una distribución en tandem.

La búsqueda de sitios de restricción de las enzimas que produjeron patrón en

escalera en la secuencia de los clones obtenidos indicó:

-Xbal: En todos los clones que contienen más de una unidad repetida de TREG. se

encontró una secuencia que difiere en una base del sitio de reconocimiento de Xbal
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(TCTAGA) en el punto de unión de los monómeros, lo que justificó el patrón
observado en Southern blot.

- Haelll: En todos los monómeros de los clones secuenciados se encontró un sitio

para Haelll, lo que explica la presencia mayoritaria de una banda de

aproximadamente 200 pb al digerir con esta enzima (figuras 7 y 25). La presencia de

bandas minoritarias de 400 y 600 pb se debe. probablemente, a la existencia de

unidades repetidas que han sufrido una mutación en dicho sitio pero que no han sido

clonadas en este trabajo.

-Mbo| y Pst l: No se encontraron sitios de reconocimiento para estas enzimas en

ninguno de los clones analizados. Se buscó la posibilidad de que estos sitios se

generen por mutación de una base. Se pueden generar 10 sitios Mbol, pero no se

puede crear ningún sitio nuevo para Pstl por mutación de una base. Quizás la

presencia de bandas conteniendo el elemento repetido al digerir con Pstl, pueda

haberse generado por inserción de una base. ya que en todos los monómeros

analizados está Ia secuencia CTGAG, que por inserción de una base se

transformaría en el sitio de reconocimiento de Pstl (CTGCAG). De hecho, se ha

observado que los distintos monómeros pueden variar en la inserción (o deleción) de

una base.

En el análisis de Ia capacidad de TREG para ser utilizado en sistemas de detección

del parásito se tuvieron en cuenta factores tales como Ia sensibilidad. la

especificidad y la presencia en el genoma de las distintas cepas.

Es fundamental que la secuencia de ADN elegida para detectar al parásito permita

hacerlo con gran sensibilidad, ya que pueden haber perros infectados con baja carga

parasitaria, por ejemplo 20 parásitos o menos. En esos casos, los huevos eliminados

en las heces pueden estar en muy bajo número y no podrían ser detectados por

métodos menos sensibles, como la técnica de coproantígenos (Craig et al 1995). Se

estimó que Ia cantidad de ADN por huevo es de aproximadamente 8 pg. ya que un

huevo contiene 54 células y cada una contendría 0,15 pg de ADN si se considera el

tamaño del genoma igual al de Hymenolepis diminuta, 1,5 x 108 pb (Rishi y

McManus 1987). TREG permite Ia detección por PCR de cantidades del orden de los

picogramos, por lo que sería posible detectar un bajo número de huevos del
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parásito, luego de los procesos de extracción y purificación de ADNa partir de heces
caninas.

Los resultados obtenidos indicaron que TREG es específico para E. granulosus, no

estando representado en los genomas de huéspedes intermediarios como el cerdo.

Se analizó si estaba presente en ADNsque pueden encontrarse en heces caninas.

No se detectó en ADN de perro, ni de E. coli. Tampoco fue detectada su presencia

en ADN de otros parásitos como Toxocara canis. Taenia hydatigena, ni Dypilidium

caninum. También se determinó que no está presente en otro parásito de la misma

familia, Taenia so/¡um ni en otra de las especies del género, Echinococcus

multilocu/aris. Este hecho tiene importancia práctica. ya que si bien en la Argentina

esta especie no está presente, en otros países está reportada la presencia de E.

granulosus y E. multiloculan's. y es necesario distinguirlos. Esta distinción es

fundamental debido a las muy distintas caracteristicas patológicas de la enfermedad

provocada en humanos por estos 2 parásitos (Thompson 1995b), que

morfológicamente son indistinguibles.

Se demostró que TREG está presente en el genoma de las otras cepas encontradas

en nuestro país, aunque se halla en diferente número de copias, tiene diferencias de

secuencia y probablemente de organización genómica, como se discutirá más

adelante. TREG pudo ser detectado por PCR y por Southern blot, en condiciones de

menor exigencia de identidad, en muestras provenientes de distintos huéspedes

intermediarios y de distintas regiones endémicas de nuestro país y de países

limítrofes como Brasil, identificadas como cepas oveja, oveja de Tasmania, cerdo y

camello. La detección por PCR de fragmentos compatibles en tamaño y en

secuencia con TREG para aislamientos de cepa oveja y oveja de Tasmania, no se

debió a artefactos de contaminación, ya que la secuenciación de los productos

obtenidos para estas cepas demostró que tiene un porcentaje de identidad con

TREG de cepa cerdo pero que tiene características propias, como por ejemplo la

ausencia total de sitios de reconocimiento para Xbal. lo que estuvo en concordancia

con los resultados de los experimentos de Southern blot para ADNs de los genotipos

G1 y GZ, al digerir con esta enzima.
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EI análisis de la secuencia de 12 monómeros de algunos de los clones obtenidos en

E. granu/osus de cepa porcina demostró que existen 7 posiciones variables en 187

pb, lo que corresponde a un porcentaje de conservación de 96,3 %. Las posiciones

variables corresponden a sustituciones de una base (transiciones y transversiones) y

deleción (o inserción) de una base. Esta gran uniformidad de secuencia permitió el

diseño de primers para amplificar a TREG.

Las comparación de las secuencias de los monómeros de todos los clones demostró

que las primeras unidades de repetición de los distintos clones se asemejan entre sí,

Io mismo ocurre con las segundas y las terceras unidades (ver figura 11). Esto

podría indicar que la amplificaciónde este elemento se haya dado en bloques de por

Io menos tres unidades, debiéndose las diferencias encontradas entre ellas a

mutaciones posteriores a esta amplificación.

El elemento repetido aislado ha permitido diferenciar los 2 grandes grupos de cepas

encontradas en nuestro país, el grupo cerdo/camello y el grupo oveja/oveja de

Tasmania. Esto se ha realizado mediante experimentos de Southern blot que han

demostrado para el primer grupo patrones de tipo A (escalera, menor tamaño) y de

tipo B (mayor tamaño, no en escalera), mientras que para el segundo grupo sólo se

observó un patrón de tipo B, semejante pero no igual al obtenido para cerdo/camello.

En el primer grupo TREG está representado en un mayor número de copias y su

organización es en tandem. En las cepas del segundo grupo, TREG tiene menor

número de copias, Io que fue indicado por las grandes diferencias de intensidad de

señal de hibridación en los experimentos se Southern blot y dot blot aún en

condiciones de hibridación de baja rigurosidad y por el hecho de que fue necesario

agregar mayores cantidades de ADN de este grupo de cepas para obtener

productos de amplificación detectables en la reacción de PCR. El elemento repetido

está presente en los genomas de este grupo de cepas (G1/G2), de acuerdo a los

resultados de experimentos de Southern blot, en bajas condiciones de exigencia de

identidad para Ia hibridación, y a los de PCR, pero tiene diferencias de secuencia

con respecto a la cepa cerdo, Io que quedó indicado por la hibridación con el

elemento repetido aislado de cepa cerdo solamente en bajas condiciones de

exigencia de identidad, 50°C y 0,3 x SSC, lo que equivale a un porcentaje de

identidad de 85,6 %. Otros hechos que indican diferencias de secuencia son el
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patrón de corte obtenido con las enzimas Xbal (figura 26), Haelll (figura 27) y

SaullIA o Mbol (isoesquizómeras), (figuras 25 y 27), que fueron diferentes para los

dos grupos de cepas y la diferente respuesta en la amplificación por PCR al

aumentar la temperatura de unión del primer (figura 30).

La organización genómica en los genotipos G1/G2 no parece ser de un gran cluster

conteniendo muchas unidades repetidas en tandem, ya que con las enzimas

utilizadas (Xbal, Haelll, Rsal, Hhal, Alul y Mbol) no se observó el patrón en escalera.

Sin embargo, los resultados de PCR indicarían que por lo menos hay un dímero, ya

que si no fuera así, no se obtendría señal de amplificación. Los resultados obtenidos

con algunos de los aislamientos de cepa oveja, como los de Brasil, mostraron la

amplificación de hasta 5 unidades de la secuencia repetida, lo que implicaría que en

esta cepa las repeticiones serían menores pero también organizadas en tandem.

Sería necesario, por un lado, probar con otras enzimas de restricción, si con alguna

de ellas se obtiene patrón en escalera o una banda única, en caso de que el sitio de

restricción sea interno a la unidad repetitiva. Por otro lado, podrían secuenciarse los

elementos repetidos que tienen un porcentaje de identidad con TREG para poder

determinar su organización genómica. Esto podría hacerse secuenciando los

productos de PCR, luego de clonarlos, incluyendo el clonado de dímeros y trímeros.

De esa manera se secuenciarían los elementos repetidos que se amplifican con los

primers utilizados. Otra posibilidad sería clonar directamente los fragmentos que dan

señal de hibridación con TREG en Southern blot, eligiendo una enzima que dé

fragmentos de bajo tamaño, y secuenciarlos.

Un modelo que podría explicar las diferencias encontradas entre las cepas con

respecto a este elemento repetido es el propuesto por Walsh (1987) para la

formación de satélites. Este implica la recombinación intracatenaria entre unidades

contiguas del satélite, resultando en la formación de una estructura circular. Esta

estructura (que contendría eventualmente contener 3 unidades repetidas) mediante

un mecanismo de replicación de círcqu rodante, podría conducir a amplificar las

unidades del satélite. Estas se ¡ntegrarían por recombinación en sitios homólogos, o

eventualmente, en sitios no homólogos. Dado que por este mecanismo una pequeña

parte del satélite puede ser amplificada considerablemente, el modelo es compatible

con las diferencias observadas en los perfiles de restricción de las distintas cepas,

sin pérdida de la homología global (Rossi et al. 1990).
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TREG ha permitido agrupar a los genotipos G1, 2, 6 y 7, de manera compatible con

el análisis por secuenciación de genes mitocondriales. En la figura 33 se muestra el

árbol filogenético obtenido por análisis de máxima parsímonia a partir de datos de

secuenciación de los genes mitocondriales CO1 y ND1, considerados en conjunto.

Puede observarse que las cepas cerdo (G7) y camello (GG)están agrupadas juntas

y provendrían de un único taxón. A su vez, las cepas oveja (G1) y oveja de

Tasmania (G2) están agrupadas cercanamente y derivarían ambas de otro taxón.

Podria pensarse que TREG se generó en el nodo A del cual derivaron los 4

genotipos, habiéndose amplificado en el taxón B del que derivaron los genotipos GG

y G7. Sin embargo, los resultados obtenidos con E. multi/oculan's y con la cepa

caballo de E. granu/osus no son fáciles de explicar, si se considera correcto el árbol

filogenético de la figura 33. En principio, no se detectó la presencia de TREG en E.

multilocu/an's,y sí se lo detectó en la cepa caballo, solamente en bajas condiciones

de exigencia de identidad, produciendo un patrón del tipo B semejante pero no

idéntico al de las cepas oveja y oveja de Tasmania. Deberían analizarse un mayor

número de muestras de esta cepa asi como también de E. multi/oculan'spara poder

comprender mejor la situación y determinar si las filogenias obtenidas con los

distintos elementos son o no compatibles. Debe tenerse en cuenta. sin embargo.

que la posibilidad de fertilizacióncruzada entre cepas de E. granu/osus, sugerida por

los estudios de Haag et al (1998) podría complicar el análisis filogenético basado en

secuencias nucleares como Ia identificada en esta tesis.

TREG comparte algunas características con los satélites. como el tamaño de Ia

unidad repetitiva y un alto número de copias. Hasta el momento no se ha descripto

ninguna secuencia satélite en E. granu/osus ni en otro cestode con Ia excepción de

un elemento repetido en tandem del genoma de T. so/¡um (Chapman et al. 1995).

Las secuencias de ADN satélites se describieron en otros parásitos como

Trypanosoma cruzi, que contiene 120000 copias por genoma de un elemento

repetido de 195-196 pb (Requena et al. 1996). En Taenia solium. se describió una

secuencia repetida en tandem de 158 pb que se utilizó para diferenciarla de Taenia

sagínata (Chapman et a/.1995). En DÍrofl/an'arepens existe un elemento de 176 pb

altamente repetido y organizado en tandem que puede utilizarse en el diagnóstico de
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Figura 33: Arbol filogenético obtenido por análisis de máxima parsimonia de los datos de
secuencia de regiones de los genes mitocondn'ales citocromo c oxidasa subunidad 1
(CO1) y NADH deshidrogenasa 1 (ND1). Los números indicados en los nodos
representan valores de “bootstrap”. Los taxones representan las siguientes especies y
cepas de Echinococcus: GSH: E. granulosus. cepa oveja; GBU: E.granu/osus cepa búfalo;
GTA: E.granu/osus cepa oveja de Tasmania; GTE: E.granulosus cepa vaca; GCE:
E.granu/osus cepa oérvido. GCM: E.granulosus cepa camello; GPI: E.granu/osus cepa
cerdo; MNO:E. multi/ocu/an's cepa de Norteamérica; MEU: E. multilocu/an’scepa europea;
GHO: E.granu/osus cepa caballo; VOG: E. vogeli; OLI: E. oligarthrus. Adaptado de
Lymbery y Thompson 1996. Se han agregado los resultados obtenidos con respecto a
TREG. T TREG: alto número de copias de TREG: i TREG: bajo número de copias de
TREG; no TREG: no se ha detectado la presencia de TREG.



dirofilariasis en perros (Chandrasekharan et al.1994). Otro ejemplo es el elemento

repetido en tandem en el ADNde Haemonchus contortus. un nematode que infecta

a las ovejas (Callaghans y Beth 1994).

Se ha previsto que un elemento satélite de ADN sería útil tanto para la identificación

de E. granu/osus como para la detección de sus variantes genéticas o cepas y para

diferenciar poblaciones pertenecientes a la misma cepa. Esto ha sido posible. ya que

mediante PCR se pudo amplificar específicamente ADN de E. granulosus,

independientemente de la cepa. Por la técnica de Southern blot se pudieron detectar

diferencias entre cepas, e incluso se observaron diferencias menores pero

apreciables en los patrones de restricción de quistes de cepa cerdo provenientes de

distintos cerdos (ver figura 26).

El análisis de la secuencia de aminoácidos derivados del marco de lectura abierto de

TREG. ha demostrado que se la puede alinear de manera significativa con una

proteina de movilización bacteriana, con una probable integrasa/recombinasa

bacteriana, con una proteína de Caenorhabditis elegans, con una peptidil-prolil

isomerasa de Neurospora crassa y con un factor de transcripción de Arabidopsis

thaliana. Sin embargo estas homologías representan bajos porcentajes de

aminoácidos idénticos (alrededor de 20%. o 30% en otros casos), debiendo

analizarse cuidadosamente si esto tiene algún significado. Aunque por lo general las

secuencias satélites no se expresan, se realizó un experimento preliminar para

corroborarlo. En este ensayo se hibridaron los bacteriófagos de una genoteca de

ADN copia de E. granulosus de origen ovino (cedida por el laboratorio del Dr. Ehrlich

de Ia Facultad de Ciencias de Montevideo) con el elemento repetido radiomarcado,

no obteniéndose señal apreciable de hibridación. Sin embargo, deberían llevarse a

cabo experimentos que permitan determinar la capacidad de expresión de TREG en

las distintas cepas y en distintas condiciones fisiológicas.

Se eligió la reacción de PCR para el diseño de un ensayo de detección de E.

granu/osus en heces de perros. EI ensayo de dot blot. si bien tiene la ventaja de

presentar menos problemas de contaminación que la PCR. resultó poco sensible y

mostró marcadas diferencias en Ia detección de muestras provenientes distintos

orígenes. La PCR, en cambio, permitió detectar cantidades extremadamente bajas
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de ADN parasitario, del orden de los picogramos, no presentando grandes

diferencias con respecto a la procedencia de los aislamientos. Esto probablemente

se deba a la alta sensibilidad intrínseca de la técnica. El ensayo de PCR se diseñó

de tal manera de obtener buenas señales con bajas cantidades de ADN usando la

mayor temperatura posible de unión del primer y el menor número de ciclos posible

para evitar falsos positivos. También se extremaron las condiciones de seguridad en

Ia extracción de ADN para evitar contaminaciones, realizándose la extracción de

ADN de muestras, la preparación de la mezcla de reacción de PCR y el análisis de

los productos de amplificación en laboratorios ubicados en tres edificios distintos. El

ensayo de PCR se basó en detectar huevos o restos parasitarios de E. granu/osus

en heces de perro. Una parte crucial en el desarrollo del reactivo es la extracción de

ADNde heces. Para obtener ADNa partir de este material deben tenerse en cuenta

dos factores: la pureza y el rendimiento del ADN. Esto último es especialmente

importante, ya que en las heces hay cantidades considerables de ADN de otras

fuentes, por ejemplo bacteriano, pero en muchos casos Ia cantidad de ADN

parasitario puede ser escasa. El ADNobtenido a partir de heces presenta problemas

como la tendencia a degradarse durante periodos de almacenamiento largos y Ia

imposibilidad para ser utilizado en manipulaciones como por ejemplo PCR (Deuter et

al.1995). Esto es atribuido a la copurificación de bilirrubina y sales biliares. Las

heces están compuestas por celulosa sin digerir, agua, secreciones intestinales y

bacterias (Desowitz 1980). Los polisacáridos son difíciles de separar del ADN y

pueden inhibira las enzimas utilizadas en su manipulación, una forma de evitar que

contaminen las preparaciones de ácidos nucleicos es la utilización del detergente

catiónico CTAB (bromuro de cetiltrimetilamonio). el cual forma un complejo insoluble

con ADN en concentraciones de NaCl de alrededor de 0,5 M. Los polisacáridos y

también los compuestos fenólicos y otros contaminantes quedan en el

sobrenadante. El detergente puede eliminarse posteriormente del ADN aumentando

la concentración de NaCl, lo cual disocia el complejo ADN-CTAB y precipitando el

ADN con etanol (Jones 1963). Otra forma de utilizar este detergente para eliminar

inhibidores de las reacciones de PCR. es el tratamiento a 56°C en presencia de

CTAB y NaCI. seguido de extracción con fenol cloroformo y cloroformo (Jiang et al.

1992). Luego de comparar ambos métodos. se eligió este último, debido a que en el

de precipitación se obtuvieron menores rendimientos de ADN. Otra etapa de
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Así mismo, este trabajo ha demostrado que las cepas oveja de Tasmania y camello

pueden infectar al hombre, siendo la primera vez que esto se informa. Este resultado

tendría importantes consecuencias en la salud humana. Estudios previos

demostraron que el hombre es refractario o poco susceptible a la infección con las

cepas cerdo o camello (Thompson y Lymbery 1988; Zhang et al. 1998, McManus y

Rishi 1989, Wachira et al. 1993). En esta tesis. en cambio. se ha demostrado

mediante tres procedimientos moleculares que cuatro de nueve pacientes fueron

infectados con el genotipo GG. Sin embargo, existe cierta discrepancia entre los

datos de Medio Oriente y Africa (Thompson et al. 1995). Hay evidencias

epidemiológicas de muchas áreas del Medio Oriente que sugieren que los camellos

son un importante reservorio de la infección en humanos (Eckert et al. 1989), siendo

estos aislamientos en Egipto y Jordania morfológicay genéticamente diferentes que

los de cepa oveja y vaca (Said et al. 1988; Eckert et al. 1989, 1993; Thompson y

Lymbery 1991). Por un lado debería determinarse si existen diferencias genéticas

entre los parásitos que infectan camellos en Africa y en Medio Oriente y si fueran

diferentes, cuál de ellas ha sido introducida en Argentina. También puede haber

ocurrido que Ia cepa camello haya sufrido mutaciones luego de ser introducida en la

Argentina que le hayan permitido infectar al hombre y que le hayan conferido alguna

otra ventaja adaptativa para mantener su replicación. Otra posible explicación. es

que esta cepa halla estado sometida a fertilizacióncruzada con otra, proporcionando

esto algún gen que permita su establecimiento en humanos. La fertilización cruzada

en nuestro país sería posible debido a que se ha demostrado en este estudio la

existencia de distintas cepas en una misma zona geográfica. existiendo la

posibilidadde que un mismo perro esté infectado por parásitos adultos de dos cepas

diferentes. Esto se ha visto en estudios realizados en nuestro laboratorio, se

encontraron dos adultos con distinto genotipo cada uno (G1 y GG)en un perro de la

Provincia de Río Negro.

Este estudio no ha demostrado aún cuál es el reservorio de Ia cepa camello en

nuestro país. Podrían ser los camélidos como guanaco. llama o alpaca; o bien Ia

cabra, animal en el que se han descripto quistes producidos por Ia cepa camello (ver

tabla 2 y referencias: Bowles et al. 1992; Wachira et al. 1993). Estudios realizados

recientemente en nuestro laboratorio mediante secuenciación del gen mitocondrial

CO1 han permitido la identificación de dos quistes de cabras conteniendo
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protoescólices de la cepa camello (GG).En estudios próximos se determinará cuáles

son las zonas donde se encuentra el genotipo GG en perros, en dichas zonas

también deberá tenerse en cuenta para el diseño de programas de control que el

período de maduración de adultos de esta cepa es de 40 días (Eckert et al. 1989).

Durante la secuenciación del gen ND1 mitocondrial en los aislamientos ovinos de Ia

Provincia de Chubut y en algunos humanos de la Provincia de Río Negro, a los que

se les asignó genotipo G1, se encontró una posición en la que había dos posibles

nucleótidos (posición 282: C y T, siendo T mayor que C), mientras que para Ia cepa

ovina patrón existe una C en esa posición. Esto podría ser atribuido a fertilización

cruzada entre las cepas oveja y oveja de Tasmania y a la presencia de ambos

genomas mitocondriales en la cigota producida (heteroplasmia). Pero si fuera así,

deberían haberse observado dobles picos en todas las posiciones que diferencian

G1 de G2 en las secuencias de los dos genes mitocondriales analizados, Io que no

ocurrió. Otra explicación sería la existencia de pseudogenes nucleares que tengan

una diferencia solamente en esa posición. En muestras parasitarias de origen ovino

de Brasil, en las que se analizó este gen mitocondrial se encontró T en la posición

correspondiente a la 282 (Haag et al. 1997).

También para el gen ND1 mitocondrial se encontró que todos los aislamientos de

origen porcino analizados en este estudio, tenían en la posición 10 una diferencia

con el genotipo G7 tomado como patrón. Estas dos diferencias fueron consideradas

para construir árboles filogenéticos de las secuencias mitocondriales tomadas en

conjunto, los resultados obtenidos indicaron que fue correcta Ia asignación de cepas

realizada (ver tabla 3).

Los resultados obtenidos en esta tesis con respecto a las variantes genéticas del

parásito también tienen consecuencias en la interpretación de los estudios

serológicos de diagnóstico de la hidatidosis. Debería relacionarse la cepa infectante

con el nivel y el tipo de anticuerpos producidos en respuesta a Ia enfermedad.

También debería analizarse la cepa a la que pertenece el material parasitario

utilizado como fuente antigénica en estos análisis. También debería considerarse la

respuesta a vacunas y a drogas terapéuticas y la patogenia en humanos según la

cepa que causa la infección.
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purificación que se agregó fue la adsorción del ADN a celite. El celite está

compuesto de tierra de diatomeas, es decir de paredes celulares fosilizadas de algas

unicelulares. Se sabe que en presencia de agentes caotrópicos, como isotiocianato

de guanidina, los ácidos nucleicos se unen a celite, o a partículas de sílice o de

vidrio. Esto permite obtener material libre de nucleasas y que resulta un buen

sustrato para enzimas modificadoras, como Ia Taq DNA polimerasa. Además este

método es sensible, reproducible, rápido y simple (Boom et al. 1990).

La ventaja de la utilización de celite sobre sílice es que el primero presenta

partículas de mayor tamaño. En el caso de sílice. al ser pequeñas las partículas,

cuando se extraen grandes cantidades de ADN,este queda muy fuertemente unido

a Ia sílice y para separarlo luego de Ia eliminación de contaminantes es necesario

someter a tratamientos mecánicos, como Vórtex, que pueden fragmentar al ADN.

Esto se solucionó utilizando celite que al tener mayor tamaño de partícula no se une

tan fuertemente al ADN (Boom et al. 1990). En nuestro caso, la utilización de celite,

resultó adecuada, permitiendo la obtención de ADN de alta integridad y apto para

amplificaciones por PCR.

Se probaron distintos métodos para la ruptura de huevos de E. granulosus. El

método de lisis alcalina, que se utiliza para la ruptura de huevos de E. multilocu/aris

no fue efectivo para obtener ADNde huevos de E. granulosus, ni aún aumentando la

temperatura y la concentración de KOH, lo que sugiere que existen diferencias en Ia

estructura de los embrióforos de los huevos de ambas especies.

Se han logrado resultados positivos con heces de perro infectado con E. granulosus.

Se está organizando la recolección de un número significativo de heces caninas de

zonas endémicas para probar este método de diagnóstico.

La presencia de distintas cepas de E. granulosus se había previsto debido a la gran

variedad de condiciones climáticas y geográficas de nuestro país, así como también

al hecho de que la Argentina es importadora de ganado procedente de distintos

países. Algunas observaciones realizadas en las primeras etapas de este trabajo,

reforzaron esta hipótesis. Por un lado observamos un porcentaje alto (60%) de

quistes fértiles en cerdos, lo cual no era compatible con que estuvieran infectados

con la cepa oveja. Por otro lado, la observación de diferencias en el ADN,

relacionadas con la procedencia de huésped y geográfica también indicaron la

posible existencia de diferentes variantes genéticas del parásito. Para analizarlo se
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recolectaron muestras de quistes hidatídicos de cerdos, ovejas, vacas, cabras y

humanos de distintas áreas endémicas de nuestro país. Para esto se ha contado

con Ia colaboración de técnicos y profesionales que trabajan en los programas de

control provinciales de la hidatidosis. Así mismo. médicos cirujanos que se

desempeñan en hospitales de distintos lugares del país han provisto quistes

humanos o su contenido, aportando también información acerca de la procedencia

del paciente y las características y ubicación del o los quistes extraídos.

Los resultados obtenidos por las dos técnicas empleadas, una de ellas basada en el

ADN ribosomal nuclear y la otra en dos genes mitocondriales produjeron resultados

coincidentes. Se ha demostrado Ia presencia de la cepa oveja común (G1) en ovejas

de Ia provincia de Chubut, y Ia cepa oveja de Tasmania (G2) en ovejas de Ia

Provincia de Tucumán. Este genotipo sólo se había encontrado en ovejas del estado

de Tasmania, en Australia (Bowles et al. 1992). Es posible que este genotipo haya

sido introducido con las ovejas Merino que han sido exportadas desde Australia a

Argentina desde principios de siglo. Argentina no ha exportado nunca ovejas a

Australia. Los resultados obtenidos también han indicado que los quistes fértiles

presentes en cerdos de la Provincia de Santa Fe. fueron producidos por infección

con la cepa cerdo (G7). Estos dos hechos, ovejas infectadas con la cepa oveja de

Tasmania y cerdos infectados con cepa cerdo son importantes para la

implementación de programas de control de la hidatidosis. debido a que se ha

reportado que los adultos de ambas cepas tienen un período más corto de

maduración en perros, siendo capaces de liberar huevos infectivos antes que los

adultos de Ia cepa oveja común (Kumaratilake et al. 1983, Eckert et al. 1993). En

estudios de infección experimental de perros combinados con estudios in vitro, se

demostró la presencia de huevos con cubierta a tiempos tan cortos como 39 días

post-infección (p.i.) para Ia cepa oveja de Tasmania, mientras que para la cepa oveja

común fue de 45 días p.i. (Kumaratilake et al. 1983; Thompson et al. 1984). También

se demostró que los parásitos adultos de E. granulosus de cerdos de origen polaco

pueden desarrollarse bien en perros. exhibiendo un período de maduración corto,

con algunos adultos conteniendo huevos totalmente desarrollados con cubiertas

gruesas a los 34 días p.i. (Eckert et al. 1993). Estos estudios sugieren que el período

de administración de drogas antihelmínticas a perros debe acortarse en los lugares

donde se demostró Ia presencia de las cepas cerdo y oveja de Tasmania.
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La clasificación de cepas aceptada hasta el momento (ver tabla 2), ha sido

cuestionada en los últimos tiempos. Esto es debido a que las diferencias genéticas

entre cepas, estimadas en base a estudios de isoenzimas y polimorfismode tamaño

de fragmentos de restricción (RFLP) entre cepas resultaron iguales o incluso

mayores que las encontradas entre las distintas especies del género (Lymbery y

Thompson 1996). Los datos de secuenciación de genes mitocondriales permitieron

la construcción de un árbol filogenético en base a máxima parsimonia (figura 28),

Ilegándose a árboles casi idénticos mediante otros métodos de análisis de estos

datos. La observación del árbol de la figura 33 permite notar que las diferentes

cepas de E. granulosus no forman un grupo monofilético. Un grupo monofilético está

formado por descendientes de un ancestro común. La monoflliapuede ser generada

separando a E. granulosus en varias especies, es decir asignando a grupos de

cepas la categoría de especie. Muchos de los taxones reconocidos como cepas

parecen mantener su identidad genética. morfológica y ecológica en simpatría. Por

ejemplo, en el Reino Unido, Medio Oriente, partes de Europa y Africa las cepas

oveja, caballo. vaca y cerdo pueden ser perpetuadas en la misma área geográfica

(Lymbery y Thompson 1996). En este trabajo también se demostró Ia existencia de

más de una cepa en Ia misma área geográfica, por ejemplo las cepas oveja y

camello en la Pprovincia de Río Negro. R.C.A. Thompson ha propuesto Ia existencia

de varias especies dentro de E. granulosus. Algunas de ellas son una especie cuya

denominación propuesta es E. granulosus que estaría formada por las cepas oveja,

oveja de Tasmania y búfalo, otra especie que se denominaría E. intermedias

comprendería las cepas cerdo y camello (Thompson et al. 1995). Los resultados

obtenidos con el elemento repetido TREG. están en coincidencia con esta

agrupación.

Además, este análisis indica que Ia variabilidad genética del parásito es mayor aún

de Io que se había creído hasta el momento y que deberían estudiarse otros genes

para definir mejor la situación taxonómica de Echinococcus.

Los resultados obtenidos en esta tesis, en la que se ha demostrado diferencias

importantes de cantidad, organización genómica y secuencia de un elemento

repetido en tandem muestran que E. granulosus posee una destacable plasticidad

genómica.
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5. 1. Conclusiones

o Se ha clonado y caracterizado un elemento repetido del genoma de

Echínococcus granulosus que presenta características de repetición en tandem.

Este elemento permite la detección específica y sensible de todas las variantes

genéticas del parásito encontradas hasta el momento en Ia Argentina y de las

cepas vaca y caballo.

o La utilización de este elemento repetido de ADN ha permitido el diseño de una

reacción de PCR, por medio de la cual pudo detectarse de manera sensible y

específica material de E. granulosus presente en heces caninas.

o El elemento repetido de ADNpudo utilizarse, mediante ensayos de Southern blot,

para diferenciar los 2 grandes grupos de cepas del parásito presentes en nuestro

país. Los resultados obtenidos con este elemento estarían en coincidencia con

los obtenidos por otros investigadores a partir de las secuencias de genes
mitocondriales.

o Este elemento repetido podría ser útilpara detectar polimorfismos intracepa de E.

granulosus.

o Se han detectado en nuestro país Ia presencia de 4 variantes genéticas o cepas

del parásito, cuya presencia tiene importantes consecuencias en el control de Ia

hidatidosis.

o Se ha demostrado mediante análisis genéticos por primera vez la capacidad de

las cepas oveja de Tasmania y camello de ser infectivas para el hombre, hechos

que tienen importantes consecuencias en la salud humana.
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