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RESUMEN

La leptospirosis es una enfermedad sistémica que afecta humanos y animales,
especialmente caninos, bovinos y porcinos. En los bovinos, los signos asociados
con la enfermedad incluyen fiebre, insuficiencia hepática y renal severa, fallas
reproductivas y manifestaciones pulmonares.

La porina OmpL1 y la lipoproteína

LipL32 se expresan únicamente en cepas patógenas de Leptospira spp., siendo
consideradas inmunogénicas. El objetivo principal de esta investigación fue
relacionar los niveles de expresión de los genes ompL1 y lipL32 con la cinética de
crecimiento de cepas patógenas de Leptospira spp. Adicionalmente, se realizaron
análisis bioinformáticos, utilizando la base de datos de The National Center of
Biotechnology Information (NCBI). Para la estandarización de la PCR convencional
se utilizaron cepas de referencia y se realizaron pruebas cambiando los volúmenes
de los reactivos hasta obtener en la electroforesis las bandas respectivas para cada
gen. Para las pruebas de expresión se tomaron muestras en las diferentes etapas del
crecimiento bacteriano y se realizó extracción del RNA, retrotranscripción y PCR en
tiempo real. Los análisis bioinformáticos demostraron que los genes lipL32 y ompL1 y
las proteínas LipL32 y OmpL1 han sido reportadas únicamente en cepas patógenas
de Leptospira spp. La estandarización de la PCR se logró al identificar bandas de
423 pb y 960 pb correspondientes a los productos amplificados de los genes lipL32 y
ompL1 respectivamente. Se estableció que la expresión máxima de la lipoproteína
LipL32 se logra el día 17 y 15 para las cepas Hardjo y Pomona, respectivamente. No
se logró identificar la expresión de la porina OmpL1 debido a que el tamaño del
amplicon excedió el límite para el análisis por la plataforma disponible. Con los
v

resultados de este trabajo, por primera vez se determina el perfil de expresión del
gen lipL32, logrando una contribución a la comunidad científica y a los laboratorios
productores de vacunas. Se recomienda postular trabajos encaminados al desarrollo
de vacunas recombinantes, teniendo en cuenta los perfiles de expresión
identificados.

Palabras clave: Leptospira, bovinos, OmpL1, LipL32, expresión.
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ABSTRACT
Leptospirosis is a systemic disease that affects humans and animals, especially dogs,
cattle and pigs. In cattle the signs associated with the disease include fever, severe
kidney and hepatic insufficiency, reproductive failure and pulmonary manifestations.
The porin OmpL1 and the lipoprotein LipL32 are expressed only in pathogenic strains
of Leptospira spp. Both proteins are considered immunogenic, and the main aim is to
relate the expression levels of genes encoding the porin OmpL1 and the lipoprotein
LipL32 with the growth kinetics of pathogenic strains of Leptospira spp. Bioinformatics
analysis were performed using the database of The National Center for Biotechnology
Information (NCBI). The standardization of conventional PCR and electrophoresis
was achieved changing the volumes of the components until the bands were found in
the agarose gel. Samples were taken from growth curves. Reverse transcription of
RNA was done to obtain cDNA and to perform real-time PCR. The bioinformatics
analysis showed that the genes lipL32 and ompL1, and the proteins OmpL1 and
LipL32 have been reported only in pathogenic strains of Leptospira spp. Also showed
that the primers used aligned only in pathogenic strains of Leptospira sp., confirming
their specificity. Standardization of the PCR was confirmed by the identification of
bands of amplified products of 423 pb and 960 pb for the genes and ompL1 lipL32
respectively. The maximum expression of the gene lipL32 was determined to be in
days 17 and 15 for serovars Hardjo and Pomona respectively. The expression of
gene ompL1 was not obtained because the product size exceeded the limit for the
platform available for the study. With the results of this work, for the first time, the
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expression profile of the gene lipL32 is determined, making a contribution to the
scientific

community

Recommendations

and

laboratories

in

charge

of

vaccine

production.

are strongly encouraged to work towards the development of

recombinant vaccines, taking into account the identified expression profiles.

Keywords: Leptospira, bovine OmpL1, LipL32, expression.
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1. INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una infección zoonótica ampliamente distribuida alrededor del
mundo, siendo más frecuente en zonas tropicales que en zonas frías; sin embargo,
en las áreas tropicales y subtropicales, las infecciones con Leptospira interrogans
serovar Hardjo representan la mayoría de las infecciones por Leptospira spp. en
bovinos (Escamilla et al., 2007; Hernández-Rodríguez et al., 2008a). En América, la
utilización de estrategias agropecuarias para obtener un mayor rendimiento en un
menor espacio ha ocasionado un incremento en la población animal. Estos cambios
en la producción pecuaria traen consigo variaciones en la transmisión de infecciones
zoonóticas y en la distribución y tipos de contaminación del ambiente (Vanasco et al.,
2000; Hernández-Rodríguez et al., 2001; Hernández-Rodríguez et al., 2003).
En Colombia, las investigaciones epidemiológicas de esta enfermedad son
limitadas; no obstante, con base en los resultados de algunos estudios realizados, de
los boletines de Sanidad Animal del ICA y al déficit de estrategias de prevención y
control se presume que la leptospirosis bovina es una enfermedad común en el país
(Orjuela et al., 2003, 2007b, 2009a, 2009b).
El impacto económico que tiene la enfermedad en bovinos se evidencia en
aspectos reproductivos, tratamientos, vacunación ineficiente, entre otras. La
reproducción bovina se ve afectada debido a la presentación de abortos y mortalidad
embrionaria. La tasa de abortos en vacas afectadas está entre 5 y 10% (Otte et al.,
1
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1991). Estudios realizados en México, concluyeron que los abortos en bovinos
procedentes de Querétaro, están causados por más de un agente infeccioso. Sin
embargo, Leptospira interrogans serovar Hardjo, es el agente involucrado con mayor
frecuencia (Escamilla et al., 2007). Otro aspecto que repercute en el impacto
económico de la enfermedad es la utilización de fármacos para contrarrestar los
síntomas; no obstante, la presencia de la bacteria persiste en los animales y
aumenta los costos ocasionados por esta patología. Además, la enfermedad
disminuye la producción dando lugar a pérdidas económicas para el productor. Por
otra parte, la leptospirosis por su connotación zoonótica es una enfermedad de
impacto que debe ser controlada (Adler y Moctezuma, 2010).
La identificación de proteínas antigénicas expresadas durante la infección
tiene una implicación importante para el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico
serológico y para la producción de vacunas. (Faine et al., 1999). Se desconoce el
perfil de expresión de los genes asociados con la patogenicidad de las cepas de
Leptospira sp., así como la relación existente con el crecimiento bacteriano. Con
este proyecto se buscó relacionar el nivel de expresión de los genes que codifican
para la porina OmpL1 y la lipoproteína LipL32, con la cinética de crecimiento de
cepas patógenas de Leptospira spp. Los resultados del estudio aportan a la
profundización en el conocimiento de la etiología y la fisiopatología de la leptospirosis
bovina. Así mismo, se hace una contribución a los laboratorios productores de
vacunas ya que se establecen los perfiles de expresión de dos proteínas de
patogenicidad postuladas por varios autores como candidatos para el desarrollo de
inmunógenos (Haake et al., 1999; Cullen et al., 2002; Branger et al., 2005).

2
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo general

Relacionar el nivel de expresión de los genes que codifican para la porina OmpL1 y
la lipoproteína LipL32 con la cinética de crecimiento de cepas patógenas de
Leptospira spp. para conocer el perfil de expresión de los genes lipL32 y ompL1.

2.2.
•

Objetivos específicos

Realizar análisis bioinformáticos para revalidar la secuencia, la localización de los
genes ompL1 y lipL32, y el tamaño de las proteínas OmpL1 y LipL32.

•

Identificar los productos amplificados de los genes que codifican para la porina
OmpL1 y la lipoproteína LipL32 a partir de DNA complementario.

•

Determinar el nivel de expresión de los genes ompL1 y

lipL32 en cepas

patógenas de Leptospira spp., mediante la técnica de PCR en tiempo real, en
diferentes tiempos del crecimiento bacteriano.

3
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3. MARCO TEÓRICO

3.1.

Leptospirosis: Su implicación en la salud bovina

La leptospirosis es una enfermedad sistémica, de distribución mundial que afecta
seres humanos y animales principalmente en zonas intertropicales (André-Fontaine,
2006; Grooms, 2006; Adler y Moctezuma, 2010). La infección tanto en bovinos como
en humanos, es por contacto directo o indirecto con orina de un animal infectado
(Levett, 2001). Entre los signos asociados con la enfermedad se encuentra fiebre,
insuficiencia renal y hepática, manifestaciones pulmonares y fallas reproductivas; sin
embargo, los signos clínicos son variables e incluso inaparentes (André-Fontaine,
2006; Grooms, 2006; Adler y Moctezuma, 2010). Las lesiones características de la
leptospirosis, identificadas en el modelo de cobayo fueron hemorragia pulmonar,
degeneración vacuolar de células cardiacas, necrosis de hepatocitos, obstrucción
vascular a nivel renal y acúmulo de líquido en el epitelio de los túbulos renales (figura
1). Además, se observaron las bacterias en el tejido pulmonar, cardiaco, hepático y
renal (figura 2) (Luo et al., 2010).
Algunos animales están adaptados a serovares particulares de Leptospira
spp., sirven como reservorio y eliminan la bacteria hacia el ambiente durante años,
sin manifestar signos clínicos asociados con la enfermedad. No obstante, los
animales no adaptados a un serovar, e incluso algunos adaptados, pueden infectarse
4
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manifestando signos clínicos de enfermedad aguda, e incluso la muerte (Heath y
Johnson, 1994). Entre las especies animales que están adaptadas se encuentran los
caninos al serovar Canicola (Ortega-Pacheco et al., 2008), los equinos al serovar
Bratislava (Bernard, 1993), los bovinos al serovar Hardjo

(Grooms, 2006) y los

porcinos al serovar Pomona (Ellis et al., 1986).

Figura 1. Cambios histopatológicos en tejidos de cobayos que murieron por
leptospirosis, teñidos con HE (400X). (A) Hemorragia pulmonar; (B) Degeneración de
células cardiacas; (C) Necrosis focal hepática y (D) Obstrucción vascular a nivel renal
y acúmulo de líquido en el epitelio de los túbulos renales (Modificado de: Luo et al.,
2010).
5
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Los signos de la enfermedad se manifiestan dependiendo de la especie animal
afectada. La enfermedad en los caninos cursa con fiebre, ictericia, vómito, diarrea,
coagulación intravascular diseminada, uremia, diátesis hemorrágica y muerte (Bolin,
1996). Los equinos afectados de forma crónica manifiestan generalmente uveítis
recurrente (Rohrbach et al., 2005). La función reproductiva se ve afectada por la
enfermedad en bovinos y porcinos, manifestando fallas reproductivas, abortos,
mortinatos, momificación fetal, presentación de neonatos débiles y agalactia (Ramos
et al., 2006; Givens y Marley, 2008).
El bovinos la leptospirosis es una enfermedad de importancia económica
debido a las pérdidas generadas por las fallas reproductivas y por causas no
reproductivas debido a la septicemia y nefritis (Levett, 2001). Además del serovar
Hardjo, los serovares Pomona y Grippotyphosa también son considerados
importantes como causantes de la leptospirosis bovina (Grooms, 2006).

Por la

clasificación molecular, se ha determinado que dentro del serovar Hardjo, existen dos
especies de gran importancia en la leptospirosis bovina: Leptospira interrogans
serovar Hardjo (hardjoprajitno) y Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo (hardjobovis). Estudios epidemiológicos demostraron que Leptospira borgpetersenii serovar
Hardjo (hardjo-bovis) es la causante más común de leptospirosis bovina a nivel
mundial, mientras que Leptospira interrogans serovar Hardjo (hardjoprajitno) se ha
aislado principalmente en vacas del Reino Unido (Grooms, 2006). Sin embargo, se
determinó que infecciones causadas por L. pomona

y L. grippotyphosa están

asociadas con pérdidas económicas por fallas reproductivas (Kingscote y Wilson,
1986; Barr y Anderson, 1993).

6

7

Figura 2. Identificación de bacterias del género Leptospira en órganos de cobayos
retados; tinción de plata (1000X). (A) Pulmón, (B) corazón, (C) hígado y (D) riñón.
(Modificado de: Luo et al., 2010).

3.1.1. Etiología
Las bacterias del género Leptospira son espiroquetas (Levett, 2001) que pertenecen
a la familia Leptospiraceae, orden Spirochaetales; tienen forma de espiral y su
tamaño es de 0,1 µm de diámetro por 6 – 20 µm de longitud (Faine et al., 1999). Esta
bacteria se caracteriza por poseer ambos extremos en forma de gancho (figura 3).
Su motilidad se debe a la presencia de dos flagelos periplásmicos con inserciones
polares localizados en el espacio periplásmico (Picardeau et al., 2001).Se han

7
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identificado dos formas de movimiento, translacional y no translacional (Berg et al.,
1978) Tienen una estructura de doble membrana en la que la membrana
citoplasmática y la pared celular de peptidoglicano están estrechamente relacionadas
y rodeadas por una membrana externa cubierta por lipopolisacáridos y proteínas de
membrana externa (Haake, 2000; Cullen et al., 2004; Ko et al., 2009).

Figura 3: Fotomicrografía de Leptospira spp. (Adler y Moctezuma, 2010).

La composición de lipopolisacáridos (LPS) es similar a la de otras bacterias
Gram negativas, es decir, contiene carbohidratos como pentosas, hexosas,
hexosaminas y un ácido 2-keto-3 deoxiónico; y la mayor parte de los ácidos grasos
presentes son ácido hidroxiláurico, palmítico y oleico (Vinh et al., 1986).

Estos

lipopolisacáridos constituyen el principal antígeno de estas bacterias; sin embargo, su
citotoxicidad es relativamente baja, siendo 12 veces menos letal en ratones que los
lipopolisacáridos de Escherichia coli (Faine et al., 1999); así como su actividad
endotóxica (Shimizu et al., 1987).
El crecimiento de la bacteria aislada es considerado lento y para su
crecimiento óptimo se deben tener en cuenta que Leptospira spp. son aerobias

8
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obligadas y su temperatura ideal de crecimiento es entre 28 y 30°C (Faine et al .,
1999; Levett, 2001). Son productoras tanto catalasa como oxidasa (Smibert, 1977).
Se observó su desarrollo en medio simple enriquecido con ácidos grasos de cadena
larga, sales de amonio y vitamina B2 y vitamina B12, como factores de crecimiento
(Johnson y Faine, 1984). Su principal vía de metabolismo es la β-oxidación y la
fuente de carbono proviene de los ácidos grasos de cadena larga (Smibert, 1977). Se
describió el desarrollo de la bacteria en medio suplementado con suero o albúmina
más polisorbato y en medio sintético libre de proteína (Turner, 1970), no obstante, en
la actualidad el medio más utilizado es el Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris
(EMJH) el cual contiene polisorbato 80 (Tween 80) y albúmina sérica bovina
(Ellinghausen y McCullough, 1965; Johnson y Harris, 1967; Levett, 2001).
Estudios demostraron que el incremento de la concentración de Tween 80
hasta 3,25 mg/mL acelera el metabolismo bacteriano, hasta duplicar los rendimientos
celulares con un consumo total de la fuente de carbono, mientras que la virulencia y
antigenicidad se mantienen en el modelo de hámster (González et al., 2002).
Algunas cepas aisladas requieren piruvato (Johnson et al., 1973) o suero de conejo
(Ellis et al., 1976) para su crecimiento. Es común la contaminación de los cultivos
aislados, especialmente en medicina veterinaria, para lo cual se sugiere la adición de
5-fluorouracilo (Johnson y Rogers, 1964), gentamicina, ácido nalidíxico o rifampicina
(Faine et al., 1999).
En la actualidad se consideran dos clasificaciones de Leptospira spp.
primera consiste en serología y la segunda en genotipificación.

La

La clasificación

serológica fue exclusiva hasta 1989 (Levett, 2001), y consiste en dos especies del
género Leptospira. Todas las cepas patógenas son consideradas L. interrogans y las
9
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cepas saprófitas, aisladas del ambiente, se incluyen en la especie L. biflexa (Faine y
Stallman, 1982; Johnson y Faine, 1984). Se diferencian estas dos especies debido a
que se observa crecimiento de L. biflexa a 13°C y en presencia de 225 µg/mL de 8azaguanina; además únicamente L. interrogans forma células esféricas al adicionar 1
M de NaCl (Levett, 2001).

El tiempo de crecimiento es otro factor que permite

diferenciar las cepas patógenas de las saprófitas, siendo las cepas patógenas de
crecimiento lento y las saprófitas de crecimiento relativamente rápido, teniendo en
cuenta que el tiempo de generación es de 20 horas y de 5 horas respectivamente
(Cerqueira y Picardeau, 2009).
Ambas especies se dividen en serovares con base en la Evaluación de
Absorción Aglutinación Cruzada (CAAT por sus siglas en inglés) (Johnson y Faine,
1984; Cerqueira y Picardeau, 2009). Se describen más de 60 serovares para L.
biflexa (Johnson y Faine, 1984) y más de 200 para L. interrogans (Levett, 2001). Los
serogrupos consisten en la asociación de serovares relacionados antigénicamente
(Kmety y Dikken, 1993), se han descrito cerca de 24 serogrupos de L. interrogans
(Cerqueira y Picardeau, 2009).
Con el desarrollo de técnicas moleculares para la tipificación de Leptospira, se
ha establecido una nueva clasificación. La hibridación DNA-DNA es considerado el
método estándar para la determinación de especies en procariotas. Mediante esta
técnica se demostró que varias cepas de L. interrogans sensu lato corresponden a
seis especies diferentes y no a una como se estableció en la clasificación serológica
(Yasuda et al., 1987).
En el año 2007, el Subcomité de Taxonomía de la familia Leptospiraceae,
determinó que existen 13 especies patógenas de Leptospira: L. alexanderi, L.
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alstonii, L. borgpetersenii, L. inadai, L. interrogans, L. fainei, L. kirschneri, L.
licerasiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae L. weilii y L. wolffii, con más de 260
serovares. Asimismo se establecieron seis especies saprófitas: L. biflexa, L. meyeri,
L. yanagawae, L. kmetyi, L. vanthielii y L. wolbachii con más de 60 serovares. Los
serovares son clasificados con base en la expresión de los epítopos expuestos en la
membrana externa (Adler y Moctezuma, 2010).

3.1.2. Patogénesis y signos clínicos
Las bacterias ingresan al organismo penetrando superficies mucosas expuestas
como conjuntiva, tracto genital y mucosa nasofaríngea. Existe evidencia de infección
transplacentaria en cualquier etapa de la gestación (Faine et al., 1999).
Posteriormente, se inicia una fase leptospirémica, de aproximadamente siete días, en
la cual las bacterias se diseminan a todo el organismo y se establecen principalmente
en órganos como hígado, riñones,

pulmones,

placenta, ubre y líquido

cefalorraquídeo. El sistema inmune elimina las bacterias de todos los órganos,
excepto de aquellos a lo que las inmunoglobulinas no penetran con facilidad, como
los túbulos contorneados proximales, el líquido cefalorraquídeo y el humor vítreo
(Prescott, 2007). Una vez las bacterias se establecen en los riñones inician una fase
de crecimiento exponencial, alcanzando su concentración máxima entre 21 y 28 días
postinfección (Faine, 1962). En el caso de los serovares en que los bovinos son
hospedadores de mantenimiento, las bacterias se localizan en oviductos, útero,
vagina, testículos, epidídimos, próstata y vesículas seminales (Prescott, 2007).
Se reconocen cuatro formas de presentación de la enfermedad: sobreaguda,
aguda, subaguda y crónica.

La forma sobreaguda es generada por serovares
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accidentales y se caracteriza por ser la más severa, pero la menos común.

En

terneros se presenta pirexia, hemoglobinuria, hematuria, anemia, disnea por
congestión pulmonar y ocasionalmente meningitis, mientras que en las vacas se
presenta agalactia y abortos por pirexia (Guijarro y Calvo, 1999; Perdomo et al.,
2002; Prescott, 2007). La forma aguda generalmente se presenta en terneros y
usualmente termina con la muerte de los animales. Los terneros manifiestan signos
inespecíficos como pirexia, anorexia, septicemia, hemoglobinuria, ictericia y anemia
(Patterson, 2003).

Por otra parte, la forma subaguda es la más común de la

enfermedad y la de menor severidad. Las vacas manifiestan pirexia y agalactia. La
leche tiene apariencia de calostro y la ubre es de consistencia blanda. En casos de
presentarse abortos, se evidencian de 3 a 4 semanas postinfección (Ellis, 1983;
Vanasco et al., 2000; Prescott, 2007). Finalmente, la forma crónica es la más común
asociada con los serovares Hardjo y Pomona. En vacas preñadas, se manifiesta con
abortos, mortinatos, nacimiento de terneros débiles y retención de placenta. Las
variables reproductivas, servicios por concepción, intervalo entre partos y días
abiertos se ven afectados por la infección con el serovar Hardjo (Prescott, 2007;
Díaz et al., 2007; Daniel-Givens y Marley, 2008)

3.1.3. Diagnóstico
El diagnóstico de la leptospirosis se realiza mediante técnicas para la detección de
anticuerpos específicos, técnicas para la detección del antígeno y técnicas
moleculares. Las pruebas serológicas que se utilizan son el test de aglutinación
microscópica (MAT), hemaglutinación indirecta (IHA) e inmunoensayo enzimático
(ELISA) (Faine et al., 1999; Levett, 2001; Bharti et al., 2003). De acuerdo con la
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Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la prueba de MAT es la técnica
serológica estándar para el diagnóstico de la enfermedad (Manual de la OIE sobre
animales terrestres, 2004).
El diagnóstico definitivo se logra mediante el aislamiento y el cultivo ; sin
embargo, las bacterias del género Leptospira tienen un crecimiento relativamente
lento (Cerqueira y Picardeau, 2009), lo que hace que el aislamiento no se utilice
como método diagnóstico sino con fines experimentales.
de

Para la visualización

las bacterias se utiliza la microscopía en campo oscuro (Turner, 1970),

microscopía de luz con tinción de plata (Stimson, 1907) y tinción de Warthin-Starry
(Ellis et al., 1982), microscopía electrónica y técnicas de inmunohistoquímica (Adler y
Moctezuma, 2010).
Las técnicas moleculares se utilizan desde los años 90’s.

Se han

estandarizado protocolos para la utilización de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) para la detección del ADN de Leptospira spp (Adler y Moctezuma,
2010, Hernández-Rodríguez et al., 2011) con reportes de alta sensibilidad
(Woodward et al., 1991; Nielsen et al., 1992; Gallego, 2001; Hernández-Rodríguez et
al., 2008b; Hernández-Rodríguez et al 2011). Se determinó una mayor sensibilidad
con la utilización de PCR en tiempo real utilizando métodos de detección como
TaqMan (Slack et al., 2007) o SYBR Green (Levett et al., 2005).

3.1.4. Prevención y control
La prevención y el control de la enfermedad se logran con la implementación de
normas de bioseguridad para evitar la propagación de la bacteria.
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Entre estas
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medidas, se debe instaurar un método de eliminación de roedores y evitar el
estancamiento de aguas (Sanderson y Gnad, 2002).
La comunidad científica se ha preocupado en los últimos años por desarrollar
vacunas que confieran una mayor protección a los animales. En la actualidad se han
desarrollado diversos tipos de vacuna: vacunas recombinantes (de proteínas de
membrana

externa,

lipoproteínas

y

factores

de

virulencia),

vacunas

de

lipopolisacáridos (LPS), vacunas inactivadas y atenuadas y vacunas de ADN. Sin
embargo se considera que los resultados de los ensayos de las vacunas existentes
son relativamente insatisfactorios (Wang et al., 2007).

3.1.5. Estado de la enfermedad en Colombia
De acuerdo con los boletines epidemiológicos anuales del Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA, durante el año 2005 se diagnosticó leptospirosis bovina; no
obstante, no se establecen datos específicos de los diagnósticos realizados (Orjuela
et al., 2007a).

Durante los años 2001, 2004, 2006, 2007 y 2008 se notificaron

condiciones patológicas en 2940, 3960, 4583, 3455 y 2924 predios respectivamente.
Se indica que la leptospirosis, junto con rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), diarrea
viral bovina (DVB) y hemoparasitosis, fueron las patologías con frecuencia de
registros más altas (tabla 2) (Orjuela et al., 2003, 2007b, 2009a, 2009b).
Los datos presentados en la tabla 1 no deberían ser considerados como
prevalencia real del país ya que el ICA obtiene los datos a partir de muestras que
llegan a los laboratorios de la entidad.
La tabla 2 muestra los resultados seropositividad de bovinos, por MAT,
realizados por varios autores en estudios aislados. Con base en los resultados
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observados se concluye que la leptospirosis bovina es una enfermedad de
importancia en la industria bovina del país.

Tabla 1. Número de predios afectados, población a riesgo, prevalencia y mortalidad
por leptospirosis bovina durante los años 2001, 2004, 2006, 2007 y 2008.
Predios

Población a

Prevalencia

Mortalidad

afectados

riesgo

X 100

X 1000

2008

327

5741

16

0,2

2007

550

4619

30

1

2006

249

1572

0

-

2004

278

2973

25

4

2001

14

683

8

7

Año

Tomado de: Orjuela et al., 2003, 2007b, 2009a, 2009b

Tabla 2. Resultados de estudios de seropositividad de leptospirosis bovina en
diferentes regiones de Colombia

Localización

N

Seropositividad

1684

16.4%

Zuluaga, 2009

101

68.3%

Aricapa et al., 2008

Sabana de Bogotá

78

31.74%

Díaz et al., 2007

Popayán (Cauca)

320

38.4%

Vásquez et al., 2006

Pereira (Risaralda)

Fuente

Centro de Diagnóstico del
ICA (Seccional Caldas)
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Altiplano Cundiboyacense

3184

60.55%

Gallego, 2001

Don Matías (Antioquia)

722

21.7%

Ochoa et al., 2000

Costa Norte de Colombia

2861

41.8%

Orjuela et al., 1991

3.2.

Proteínas de membrana de Leptospira spp.

La identificación de proteínas antigénicas expresadas durante la infección tiene una
implicación importante para el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico
serológico y para la producción de vacunas. La mayoría de las investigaciones
relacionadas con los antígenos de Leptospira, se basan en los lipopolisacáridos,
debido a que las variaciones en las cadenas laterales de carbohidratos son las
responsables de la diversidad antigénica observada entre las diferentes cepas de
Leptospira (Faine et al., 1999).
Las espiroquetas, incluyendo las bacterias del género Leptospira, poseen una
membrana citoplasmática y una membrana externa (Holt, 1978). A pesar de que la
identificación y la caracterización de los componentes de la membrana externa de las
especies de Leptospira es compleja, con diversas técnicas se ha logrado determinar
tres tipos de proteínas de la membrana externa (OMPs, por sus siglas en inglés):
transmembranales, lipoproteínas y proteínas de membrana periférica (Haake y
Matsunaga, 2002). La figura 4 muestra la distribución de los elementos de la pared
celular de Leptospira spp., en la que se observa cómo la pared celular de
peptidoglicano está asociada con la membrana interna; contiene el transportador de
hierro tipo FeoA-FeoB (FeoAB), proteínas de unión a penicilinas (PBP) y la
lipoproteína LipL31.

La membrana externa contiene lipopolisacáridos (LPS), la
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proteína transmembranal Proteína de Membrana Externa L1 (OmpL1) y las
lipoproteínas LipL32, LipL36 (en la superficie interna de la membrana externa),
LipL41 y LigB. Algunos receptores dependientes Ton-B (TBDRs) fueron identificados
mediante análisis genómico, de los cuales tres están involucrados en el transporte de
citrato de hierro, el sideróforo desferrioxamina y hemina. La energía necesaria para
el transporte activo proviene del complejo TonB-ExbB-ExbD en la membrana interna.
Leptospira spp. posee ortólogos del sistema de exportación de Escherichia coli que
transportan proteínas de membrana externa y lipoproteínas, incluyendo la
lipoproteína de membrana interna Peptidasa de Señal I (SPasa I) y SPasa II. Las
lipoproteínas son transportadas inicialmente a través del sistema Sec y se unen al
transportador ABC formado por LolC, LolD y LolE.

Las proteínas de membrana

externa se transportan a través del translocon Sec, que se une a la chaperona
periplásmica Skp y luego a Omp85 antes de integrarse a la bicapa lipídica (Adaptado
de: Ko et al., 2009).

Figura 4. Distribución de los elementos de la pared celular de Leptospira spp.
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Hasta el momento se han identificado ocho lipoproteínas de membrana de
Leptospira spp: LipL21, LipL31, LipL32, LipL36, LipL41, LipL45, LipL46 y LipL48, de
éstas, LipL31, LipL36 y LipL48 se encuentran asociadas con el periplasma (Luo et
al., 2010).
En bacterias intracelulares las OMPs desempeñan un papel importante en la
patogénesis de la enfermedad facilitando la adaptación y la interacción entre las
bacterias y el hospedador (Nguyen et al., 2006). Las OMP’s actúan como adhesinas
(Isberg y Falkow, 1985; Bessen y Gotschlich, 1986; Miller y Falkow, 1988;
Sansonetti, 1991), puntos de fijación de los anticuerpos (Saukkonen et al., 1987;
Murphy y Bartos, 1988), porinas (McGuinness et al., 1990; Jeanteur et al., 1991; Li
et al., 1991), receptores para proteínas solubles como los sideróforos (Stoebner y
Payne, 1988) y proteínas del complemento (Hoffman et al., 1992). Además, revisten
importancia en investigación debido a que, por su localización estratégica, son
responsables de la interacción de los patógenos con el hospedador (Sansonetti,
1991). Se presume que las OMP´s participan en los mecanismos de evasión de la
respuesta inmune y, por ende, de la persistencia de las espiroquetas en el
hospedador (Blanco et al., 1990).
Entre las OMPs que se han identificado como candidatos vacunales por su
inmunogenicidad, se encuentra la porina OmpL1 (Shang et al., 1995; Haake et al.,
1999) y la lipoproteína LipL32 (Haake et al., 2000; Branger et al., 2005)

3.2.1. OmpL1
La proteína de membrana externa L1 (OmpL1), fue la primera OMP en ser descrita;
esta proteína de 320 residuos de aminoácidos tiene un peso molecular de 31 kDa,
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tiene un comportamiento hidrofóbico con Triton X-114 y se presenta en pequeñas
cantidades. La localización de esta proteína en la membrana externa se determinó
mediante microscopía de inmunoelectrón (figura 5).

Algunas características que

comparte la secuencia de aminoácidos de OmpL1 y las de otras OMPs
transmembranales de bacterias Gram negativas son la presencia de un péptido líder,
un sitio de clivaje del líder peptidasa I y múltiples segmentos anfipáticos de tipo β
(Haake et al., 1993).

Figura 5: Microscopía de inmunoelectrón en la que identifica la porina OmpL1 en la superficie
de Leptospira alstoni. (Adaptado de: Haake et al., 1993).

Por la estructura de OmpL1 se determinó que es una porina de canal único,
que se presenta en forma de trímeros en la membrana externa de Leptospira spp.,
de acuerdo con los resultados de análisis de inmunoblot de alta sensibilidad. La
actividad de esta porina se pierde después de someterse a 98°C por 20 minutos
(Shang et al., 1995).Las porinas permiten la difusión de solutos hidrofílicos a través
de la membrana externa hacia el periplasma (Haake y Matsunaga, 2002).
La característica principal de esta porina como un candidato vacunal es que
se detecta únicamente cepas patógenas de Leptospira spp. y

su expresión es

conservada (Shang et al., 1995). Además de expresarse in vitro, esta proteína se
19

20

expresa in vivo (Nally et al., 2007). Mediante inmunohistoquímica se observó en el
lumen de los túbulos contorneados proximales de riñones de hamsters infectados de
forma experimental (figura 6); además, se determinó que los componentes de la
membrana externa de Leptospira spp. desempeñan un papel importante en la
inducción y la persistencia de la nefritis intersticial (Barnett et al., 1999).

Figura

6:

Inmunohistoquímica

de

tejido

renal

de

hamsters

infectados

experimentalmente con L. kirschneri. A. Día 10 postinfección y B. Día 28
postinfección. Se utilizó antisuero policlonal específico para OmpL1. OmpL1 se
detectó en los túbulos (T) y en el instersticio renal (flecha). (Adaptado de: Barnett et
al., 1999).

Una vacuna realizada con fracciones de membrana de Escherichia coli con
una combinación de proteínas asociadas a membrana (OmpL1 – M y LipL41 – M),
demostró conferir protección a hamsters infectados experimentalmente con
Leptospira kirschneri serovar Grippotyphosa; indicando que la lipoproteína LipL41 y
la porina OmpL1 tienen un efecto sinérgico de inmunoprotección (Haake et al., 1999).
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La proteína OmpL1 es codificada por un gen de 960 pb denominado ompL1
(Haake et al., 1993). Este gen se localiza únicamente en el genoma de especies
patógenas de Leptospira spp. (Zhang et al., 2005; Dong et al., 2008).

Se ha

determinado que las cepas patógenas expresan uno de los tres grupos del gen
ompL1, denominados ompL1/1, ompL1/2 y ompL1/3 (figura 5). Se estableció que por
la estructura secundaria predictiva de la proteína OmpL1, no existen diferencias
significativas entre los tres grupos de genes. Además, las diferencias identificadas
en las secuencias de nucleótidos de los grupos del gen no afectan la
inmunogenicidad lo que hace de la proteína OmpL1 un antígeno protéico géneroespecífico (Dong et al., 2008).
La figura 8 muestra la comparación de las secuencias de DNA y de
aminoácidos entre los genes 16S, lipL32, lipL41 y ompL1 de 38 cepas de Leptospira
spp., revelando las variabilidad en las secuencias de DNA y de aminoácidos entre los
genes. Los genes 16S y lipL32 fueron los menos variables y la mayoría de las
mutaciones de lipL32 y lipL41 fueron simultáneas.

Por otra parte la mayor

variabilidad se encontró en los genes lipL41 y ompL1. Se ha establecido que el
mecanismo de evolución de segmentos del gen ompL1 se realiza mediante
transferencia horizontal de DNA. Se determinó la recombinación de tres patrones de
mosaico del gen que varían de dos a cuatro sitios de recombinación entre especies
que involucra el DNA derivado de dos a tres diferentes especies originales de
Leptospira spp. por cada patrón de mosaico (figura 9). Se revelaron tres patrones de
mosaico del gen ompL1 mediante el modelo de punto de cambio múltiple Bayesiano
(BMCP). Las probabilidades posteriores de varios linajes que dan origen a la región
“plotted” para los genes ompL1 de L. interrogans serovar Lai, L. kirschneri cepa
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CA02 y L. noguchii cepa AS10.

El alelo peregrino ocurre en los tres patrones de

mosaico entre los nucleótidos 48 y 226 y entre los nucleótidos 508 y 595 (Haake et
al., 2004).

Figura 7.Localización de la proteína OmpL1. A. Control negativo; partículas de
inmunogold unidas a B. OmpL1/1 (L. interrogans serovar Autumnalis cepa Lin 4), C.
OmpL1/2 (L. interrogans, serovar Lai cepa Lai) y D. OmpL1/3 (L. borgpetersenii
serovar Ballum cepa Pishu) (Dong et al., 2008).
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Figura 8. Comparación de las secuencias de DNA y de aminoácidos entre genes de
Leptospira spp. (Adaptado de: Haake et al., 2004)

Figura 9. Patrones de mosaico del gen ompL1 (rojo, L. interrogans; morado, L.
kirschneri; azul, L. noguchii; y verde, alelo peregrino). A. L. interrogans serovar Lai,
B. L. kirschneri cepa CA02 y C. L. noguchii cepa AS10. (Adaptado de: Haake et al.,
2004).
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3.2.2. LipL32
La proteína LipL32, también conocida como Hap-1, es la lipoproteína más abundante
de la membrana externa de Leptospira spp. (Cullen et al., 2002) (figura 10); su
estructura está compuesta por 272 aminoácidos (Nascimento et al., 2004) y tiene un
peso molecular de 32 kDa (Haake et al., 2000). Se ha establecido que la expresión
de esta lipoproteína no está regulada por la temperatura (Lo et al., 2009). La figura
11 muestra cómo la estructura está compuesta por un dominio de dimerización de
dos hebras N-terminal, con las hebras β1 (residuos 11 – 20) y β2 (residuos 27 – 33)
organizados en horquilla β. El centro de la proteína está compuesto por hebras β3
(residuos 36 – 44), β5 (residuos 58 – 67), β6 (residuos 73 – 79), β8 (residuos 115 –
120), β9 (residuos 151 – 154), β10 (residuos 162 – 166), β11 (residuos 189 – 196) y
β12 (residuos 205 – 214). LipL32 tiene tres hebras β cortas paralelas que forman
extensiones al centro de la proteína, incluyendo β4 (residuos 52 – 54), β7 (residuos
92 – 94) y β13 (residuos 225 – 227). En los polos de la molécula se encuentran dos
grupos de hélices cortas, con una hélice α1 (residuos 96 – 100) y α2 (residuos 103 –
107), opuestos a las hélices α4 (residuos 174 – 177) y α5 (residuos 182 – 184). Distal
a la interface de dimerización de encuentra un dominio helicoidal compuesto por α3
(residuos 126 – 134) y la hélice α6 C-terminal (residuos 230 – 241) (Vivian et al.,
2009).
Se sugiere que LipL32 desempeña un papel importante en la patogénesis de
la leptospirosis debido a que se identificó en cepas patógenas (Haake et al., 2000) y
se determinó que está ausente en cepas saprófitas de Leptospira spp. (Picardeau et
al., 2008). Esta proteína es reconocida por ser el antígeno inmunodominante de
Leptospira spp. (Flannery et al., 2001). Se expresa tanto en cultivos de Leptospira
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spp. como

en la

fase

agua de

la enfermedad

en cobayos

experimentalmente con Leptospira interrogans (Nally et al., 2007).

infectados

La figura 12

muestra cortes histológicos de riñón de hamsters infectados experimentalmente con
antisuero de LipL32 de Leptospira kirschneri.

Figura 10. Localización de LipL32 en la superficie de L. kirschneri. Se utilizó la
técnica de inmunogold para el marcaje de la lipoproteína y microscopía de
inmunoelectrón (Cullen et al., 2005).
En un estudio que buscó definir la porción inmunodominante de la molécula de
LipL32 entre los dominios N-terminal, intermedia y C-terminal, se observó que el
suero de los pacientes con leptospirosis confirmada, contenía IgM específicos para la
porción C-terminal. Adicionalmente, se atribuyó a la porción C-terminal la capacidad
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de la proteína LipL32 para unirse al colágeno tipo IV y a la fibronectina plasmática de
la matriz extracelular (Hauk et al., 2008).

Figura 11. Estructura cristalina de LipL32. a. Representación de la estructura de
LipL32 y b. Topología de la estructura de LipL32. (Adaptado de: Vivian et al., 2009).

Entre las efectos de LipL32 en la patogénesis de la enfermedad se ha
identificado la unión a proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina, el
colágeno y la laminina (Hauk et al., 2008; Hoke, 2008); incremento de la
permeabilidad y la aceleración del proceso de apoptosis (observado en células
endoteliales de la vena umbilical) (Sun et al., 2010); la inducción de una respuesta
inflamatoria en células renales en condiciones in vitro (Naiman et al., 2002); y la
expresión de la glicoproteína Cd4 en una línea celular promielocítica (Naiman et al.,
2001).
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Figura

12.

Inmunohistoquímica

de

tejido

renal

de

hamsters

infectados

experimentalmente con L. kirschneri, utilizando antisuero de LipL32.

A. Día 10

postinfección y B. Día 28 postinfección (Haake et al., 2000).

Se han realizado varios ensayos para demostrar que esta proteína confiere
inmunoprotección. Entre las vacunas basadas en LipL32 que confieren protección se
encuentran las que utilizan vectores como adenovirus (Branger et al., 2001) y
Mycobacterium bovis (Seixas et al., 2007a); además se ha utilizado como vacuna de
subunidad recombinante y vacuna de DNA (Seixas et al., 2007b).

Un antígeno

construido con LipL32 fusionada con la subunidad B de la toxina de cólera confirió
protección a ratones retados a la bacteria (Habarta et al., 2010).
La lipoproteína LipL32 es codificada por el gen lipL32 que contiene 819 bp
(Branger et al., 2001).Este gen es altamente conservado entre la especies patógenas
de Leptospira spp (Zhang et al., 2005). Se determinó que este gen está
estrechamente relacionado entre las especies L. interrogans y L. borgpetersenii, lo
que indica que ambas especies están en un nivel evolutivo similar (Vedhagiri et al.,
2009). Entre 38 cepas patógenas estudiadas, el gen más conservado fue el 16S
seguido por el gen lipL32 (Ver figura 8).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.

Cepas y curvas de crecimiento

Se utilizaron dos cepas de Leptospira interrogans (Hardjo y Pomona) y una cepa de
Leptospira biflexa como control negativo. Estas cepas fueron donadas al grupo de
investigación BIOMIGEN por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Las curvas de crecimiento de cada cepa fueron realizadas en un estudio
previo del grupo de investigación BIOMIGEN (Rodríguez y Pulido, 2010). Para cada
cepa se prepararon 120 mL de medio EMJH (Difco®) junto con suplemento para
medio EMJH para Leptospira spp. (Difco®). La totalidad del medio fue sometido a
prueba de esterilidad a 39°C por 24 horas. Posterio rmente se inoculó 1 mL de la
cepa (con una concentración de 15 x 108 bacterias/mL de acuerdo con la escala 5 de
McFarland) y se distribuyó el contenido en 30 tubos que se incubaron a 39°C. Cada
24 horas, durante 30 días, se tomaron 2 mL de cada tubo y se mantuvieron a -72°C
para posteriormente realizar las pruebas moleculares. Los 2 mL restantes se
dividieron en dos series para calcular la absorbancia en un espectrofotómetro
(Genesys) y establecer así las curvas de crecimiento bacteriano.
La determinación de los puntos en los cuales se realizó la extracción de RNA
para los análisis de expresión, se estableció con base en la identificación de las
etapas de crecimiento bacteriano en la curva previamente realizada.
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4.2.

Análisis bioinformáticos

Los análisis bioinformáticos se realizaron utilizando los recursos y la base de datos
del NCBI (National Center for Biotechnology Information). Se utilizaron los recursos
Nucleotide y Gene para determinar la secuencia, el tamaño y la posición de los
genes lipL32 y ompL1.

Además se trabajó con el recurso Protein para la

determinación del número de reportes de las proteínas LipL32 y OmpL1 y el número
de aminoácidos de las proteínas reportadas.

4.3.

Extracción de RNA y síntesis del DNA complementario (cDNA)

El RNA fue extraído a partir de 1 mL de cultivo de los puntos de la curva de
crecimiento seleccionados con el kit de extracción de RNA “High Pure RNA Isolation
Kit 11828665001” (Roche®), de acuerdo con las instrucciones de la casa comercial.
La concentración de RNA de cada una de las muestras fue cuantificada en un Nano
View (Bio Rad®). Posteriormente, se realizó la síntesis de cDNA a partir de 1 µg de
RNA, para ello se utilizó el kit “Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit”
(Roche®), según las instrucciones de la casa comercial en un volumen total de 30 µL.
Las reacciones de RT fueron incubadas a 37°C por 45 minutos y 42°C por 15
minutos y fueron terminadas por calentamiento a 92°C por 2 minutos.

4.4.

PCR en tiempo real

A partir del cDNA obtenido por RT, se determinó la expresión del RNA de lipL32 con
la técnica PCR en tiempo real usando el termociclador Light Cycler de Roche® y la
metodología de detección de SYBR Green PCR Core Reagents (Roche®). Los
procedimientos anteriores se realizaron con base en reportes previos en los que se
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validó esta técnica siguiendo las instrucciones de la casa comercial (Gómez et al.,
2007). La prueba de PCR se realizó usando primers específicos para los genes rrl,
lipL32 y ompL1 obtenidos de reportes anteriores (Woo et al., 1997; Haake et al.,
1999; Branger et al., 2005). El número de acceso, los primers y el tamaño del
producto se muestran en la tabla 3. El volumen final de reacción fue de 20 µL. Todas
las reacciones se llevaron a cabo con las siguientes condiciones: 95°C por 3 minutos,
40 ciclos de 95°C por 5 segundos, 57°C ( rrl) o 56°C ( ompL1 y lipL32) por 15
segundos y 72°C por 15 segundos. En cada una de las muestras, los niveles de RNA
fueron normalizados con los niveles de expresión de rrl y la especificidad de los
productos fue confirmada con las curvas de disociación. Adicionalmente se realizó
una electroforesis en un gel de agarosa al 1,5 %, teñido con bromuro de etidio para
su visualización, con el objetivo de verificar el tamaño (pares de bases) de los
productos obtenidos.

4.5.

Análisis estadísticos

Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Para la relación entre variables se
utilizó un análisis de regresión lineal. La tabulación, la base de datos y el
procesamiento de los mismos se realizó mediante el programa SPSS.
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Tabla 3. Secuencias de los primers empleados para los análisis de PCR tiempo real de los genes rrl, lipL32 y ompL1
en muestras de Leptospira interrogans (Hardjo y Pomona) y Leptospira biflexa.

Productos
Gen

Primers (5’ – 3’)

GI
esperados (pb)

rrl

GCA AGC ATT ACC GCT TGT GG

482

6389824

423

4411038

960

4409468

TGT TGG GGA AAT CAT ACG AAC
lipL32

CGC TGA AAT GGG AGT TCG TAT GAT T
CCA ACA GAT GCA ACG AAA GAT CCT TT

ompL1

TTG ATT GAA TTC TTA GAG TTC GTG TTT ATA
AAG GAG AAG CTT ATG ATC CGT AAC ATA AGT

En la tabla se incluyen el par de primers utilizados para la amplificación de cada gen de interés. Adicionalmente se
incluyen los tamaños esperados de los productos del cDNA generado, expresados en pares de bases (pb), así como el
número de identificación de cada gen (disponible en http://www.ncbi.nih.gov/).
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5. RESULTADOS

Análisis Bioinformáticos. Hasta el momento se ha reportado el genoma de cuatro
cepas patógenas y dos cepas saprófitas de Leptospira spp. La tabla 4 muestra las
cepas de Leptospira spp. en que se han reportado los genomas completos a la fecha
en la NCBI.

Tabla 4. Cepas de Leptospira spp. en las que se ha reportado el genoma y la
longitud de sus cromosomas.
Organismo

L. interrogans

L. interrogans

L. borgpetersenii

L. borgpetersenii

L. biflexa

L. biflexa

Serovar

Copenhageni

Lai

Hardjo-bovis

Hardjo-bovis

Patoc

Patoc

Cepa

Cromosoma

Longitud (nt)

1

4,277,185

2

350,181

1

4,338,762

2

359,372

1

3,576,473

2

299,762

1

3,614,446

2

317,336

1

3,603,977

2

277,995

1

3,599,677

2

277,655

Fiocruz L1-130

56601

JB197

L550

Patoc 1 (Ames)

Patoc 1 (Paris)
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Se han identificado 99 cepas en las que se encuentra el gen lipL32. Las
especies de Leptospira en las que se ha reportado corresponden a: Leptospira
interrogans, Leptospira borgpetersenii, Leptospira santarosai, Leptospira kirschneri,
Leptospira noguchi y Leptospira weilii. La figura 13 muestra el número de reportes
en los que se ha identificado el gen lipL32 por especie.

Figura 13. Número de reportes en los que se ha identificado el gen lipL32 por
especie.

Las tabla 5 muestra la posición y el tamaño del gen lipL32 en las cepas
secuenciadas y la tabla 6 muestra las cepas y el número de pares de bases
reportados del gen lipL32. El gen completo, que consta de 819 bp, ha sido reportado
en 35 cepas; los 64 reportes restantes indican la secuencia parcial del gen.
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Tabla 5. Número de pares de bases y posición del gen lipL32 en las cepas de
Leptospira spp. en las que se ha reportado el genoma
Número de
Posición en el
Organismo

Serovar

Cepa

GI

pares de
cromosoma I
bases
1938935 -

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

JB197

819

116123488
1939753
2173521 -

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

L550

116119596

819
2174339

Fiocruz L1L. interrogans

Copenhageni

1666299 45655914

130

819
1667117
2619904 -

L. interrogans

Lai

56601

819

1151980
2620722

Tabla 6. Gen lipL32: Cepas en las que ha sido reportado y número de pares de
bases reportados.
Número
de pares
Organismo

Serovar

Cepa

GI
de bases
reportados

L. borgpetersenii -

-

84043218

497

L. borgpetersenii Mini

-

48526321

819

34
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L. borgpetersenii Tarassovi

-

48526315

819

L. borgpetersenii Ballum

-

48526299

819

L. borgpetersenii -

M10

45645173

819

L. borgpetersenii -

MGA28

82706285

452

L. borgpetersenii -

UPM-KKB-15.2

194740035

819

L. borgpetersenii -

UPM-R48

194740031

819

L. borgpetersenii -

UPM-R44

194740029

819

L. borgpetersenii -

UPM-ISO9

194740021

819

L. borgpetersenii Javanica

R1L

170280304

700

L. borgpetersenii Javanica

R1R

170280302

715

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

Lely607

85003004

497

L. borgpetersenii -

MGA52

82706287

497

L. borgpetersenii -

MGA09

82706283

497

L. borgpetersenii -

Veldrat Batavia 46

42628138

800

L. borgpetersenii -

Perepelicin

42628136

798

L. borgpetersenii -

Piyasena

42628134

777

L. borgpetersenii -

Sari

42628132

798

L. borgpetersenii -

Nona

42628130

801

L. borgpetersenii -

93U

42628128

798

L. borgpetersenii -

Mus 127

42628126

778

L. borgpetersenii -

1409/69

42628124

798

L. borgpetersenii -

203

7330743

818

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

-

166084880

495

L. interrogans

-

-

7528277

819

L. interrogans

Grippotyphosa

Moskva V

194740033

819

35
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L. interrogans

Wolffi

-

48526319

819

L. interrogans

Paidjan

-

48526313

819

L. interrogans

Hebdomadis

-

48526311

819

L. interrogans

Autumnalis

-

48526303

819

L. interrogans

Pyrogenes

-

48526301

819

L. interrogans

Canicola

-

48526297

819

L. interrogans

Canicola

-

295641056

819

Lai

45645171

819

L. interrogans
L. interrogans

Hardjo

-

37813208

819

L. interrogans

-

MGA182

82706289

497

L. interrogans

Copenhageni

Wijnberg

242199927

452

L. interrogans

Copenhageni

CIDEIM 105

242199925

452

L. interrogans

Copenhageni

CIDEIM 92

242199923

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz R82

242199921

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz R62

242199919

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz LV-3314

242199917

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz LV-2983

242199915

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz LV-2763

242199913

452

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz LV-580

242199911

452

L. interrogans

Hebdomadis

-

283105175

822

L. interrogans

Canicola

-

58200975

681

L. interrogans

Wolffi

L183

56407608

683

L. interrogans

Pomona

Luo

56407606

705

L. interrogans

Javanica

M 10

56407604

681

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

37682184

639

36

37
L. interrogans

Pomona

-

29028307

665

L. interrogans

Sejroe

-

72536184

756

L. interrogans

-

UPM-R37

194740027

819

L. interrogans

-

UPM-ND

194740023

816

L. interrogans

Pomona

-

194740019

819

L. interrogans

Autumnalis

N2

170280306

777

L. interrogans

Pyrogenes

-

166084878

396

L. interrogans

Canicola

70609852

756

L. interrogans

Grippotyphosa

-

48526309

819

L. interrogans

Australis

-

48526305

819

L. interrogans

Pomona

RZ11

42628158

798

L. interrogans

-

RGA

42628156

800

L. interrogans

-

56601

42628154

800

L. interrogans

-

L1-130

42628152

800

L. interrogans

-

Kremastos

42628150

798

L. interrogans

-

Hardjoprajitno

42628148

798

L. interrogans

-

Hond Utrecht

42628146

798

L. interrogans

-

Van Tienen

42628144

783

L. interrogans

-

Akiyami

42628142

797

L. interrogans

-

Jez-Bratislava

42628140

793

L. interrogans

-

RZ11

7330741

819

L. interrogans

-

UPM-P5

194740025

819

L. kirschneri

-

-

7330696

819

L. kirschneri

-

5621

42628172

798

L. kirschneri

-

Kambale

42628170

734
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L. kirschneri

-

RM52

42628168

785

L. kirschneri

-

LT1014

42628166

783

L. kirschneri

-

HS26

42628164

798

L. kirschneri

-

42628162

798

Erinaceus Auritus
670
L. kirschneri

-

Musa

42628160

797

L. noguchii

-

LT796

42628178

798

L. noguchii

-

LSU2580

42628176

798

L. noguchii

-

1011

42628174

803

L. noguchii

-

Fort Bragg

7330747

819

L. noguchii

Pomona

-

48526307

819

L. santarosai

-

LT79

42628194

786

L. santarosai

-

LT821

42628192

797

L. santarosai

-

HS-616

42628190

798

L. santarosai

-

CZ299

42628188

798

L. santarosai

-

LT1098

42628186

798

L. santarosai

-

LT117

42628184

798

L. santarosai

-

CZ288

42628182

767

L. santarosai

-

MR12

42628180

795

L. santarosai

-

CA299

7330745

819

L. weilii

Manhao II

-

48526317

819

L. weilii

-

LT89-68

42628198

801

L. weilii

-

Cox

42628196

777
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El gen ompL1 ha sido identificado en 71 cepas reportadas entre las que se
encuentran

las

especies:

Leptospira

interrogans,

Leptospira

borgpetersenii,

Leptospira santarosai, Leptospira kirschneri, Leptospira noguchi y Leptospira weilii.
La figura 14 muestra el número de reportes en los que se ha identificado el gen
ompL1 por especie. La tabla 7 indica la posición y el tamaño reportado en las cepas
cuyo genoma ha sido secuenciado, y la tabla 8 muestra las cepas y el número de
pares de bases reportados de este gen.

Figura 14. Número de reportes en los que se ha identificado el gen ompL1 por
especie.
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Tabla 7. Número de pares de bases y posición del gen ompl1 en las cepas de
Leptospira spp. en las que se ha reportado el genoma
Número de
Posición en el
Organismo

Serovar

Cepa

GI

pares de
cromosoma 1
bases
686212 -

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

JB197

4409468

963
687174
2975092 -

L. borgpetersenii Hardjo-bovis

L550

4407435

963
2976054

Fiocruz L1L. interrogans

Copenhageni

1173342 2769678

130

963
1174304
3122661 -

L. interrogans

Lai

56601

1152480

963
3123623

Tabla 8. Gen ompL1: Cepas en las que ha sido reportado y número de pares de
bases reportados.
Número
de pares
Organismo

Serovar

Cepa

GI
de bases
reportados

L. borgpetersenii

93U

42628280

822

L. borgpetersenii Mini

-

48995822

963

L. borgpetersenii Tarassovi

-

48995820

963

L. borgpetersenii Ballum

-

48995818

963

40

41
L. borgpetersenii Javanica

-

48995816

963

L. borgpetersenii Javanica

M 10

51475353

542

L. borgpetersenii Tarassovi

55-52

51475343

422

L. borgpetersenii -

Veldrat Batavia 46

42628290

829

L. borgpetersenii -

Perepelicin

42628288

909

L. borgpetersenii -

Piyasena

42628286

738

L. borgpetersenii -

Sari

42628284

846

L. borgpetersenii -

Nona

42628282

853

L. borgpetersenii -

Mus 127

42628278

897

L. borgpetersenii -

1409/69

42628276

856

L. interrogans

Hebdomadis

-

48995808

963

L. interrogans

Canicola

-

48995802

963

L. interrogans

-

-

7839481

963

L. interrogans

-

L1-130

42628304

963

L. interrogans

-

Kremastos

42628302

908

L. interrogans

-

Van Tienen

42628296

909

L. interrogans

-

Jez-Bratislava

42628292

909

L. interrogans

Paidjan

-

48995810

963

L. interrogans

Australis

-

48995806

963

L. interrogans

Wolffi

-

48995798

963

L. interrogans

Grippotyphosa

-

48995796

963

L. interrogans

Autumnalis

-

48995794

963

L. interrogans

Lai

-

48995800

963

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

257449983

963

L. interrogans

Wolffi

51475370

599

L 183

41

42
L. interrogans

Pyrogenes

4

51475368

534

L. interrogans

Pomona

Luo

51475359

587

L. interrogans

Paidjan

L37

51475357

624

L. interrogans

Linhai

Lin 6

51475355

518

L. interrogans

Hebdomadis

P7

51475351

404

L. interrogans

Canicola

Lin

51475349

519

L. interrogans

Australis

65-9

51475345

440

L. interrogans

Australis

607

156193235

960

L. interrogans

Australis

-

154818229

799

L. interrogans

Autumnalis

-

156480959

822

L. interrogans

Pomona

RZ11

42628310

841

L. interrogans

-

RGA

42628308

963

L. interrogans

-

Hardjoprajitno

42628300

900

L. interrogans

-

Hond Utrecht

42628298

846

Akiyami

42628294

846

L. interrogans
L. interrogans

Pyrogenes

-

48995804

963

L. interrogans

Grippotyphosa

-

156480958

843

Autumnalis

Lin 4

51475347

458

L. kirschneri

-

-

348937

963

L. kirschneri

-

Kambale

42628322

846

L. kirschneri

-

RM52

42628320

963

L. kirschneri

-

LT1014

42628318

847

L. kirschneri

-

Musa

42628312

909

L. kirschneri

-

5621

42628324

846

L. interrogans
serovar cepa

42
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L. kirschneri

-

L. kirschneri

-

HS26

42628316

912

42628314

909

Erinaceus Auritus
670
L. noguchii

-

LT796

42628330

836

L. noguchii

Pomona

-

48995812

963

L. noguchii

-

LSU2580

42628328

909

L. noguchii

-

1011

42628326

909

L. santarosai

-

LT821

42628344

846

L. santarosai

-

HS-616

42628342

841

L. santarosai

-

CZ299

42628340

769

L. santarosai

-

LT117

42628336

841

L. santarosai

-

LT79

42628346

909

L. santarosai

-

LT1098

42628338

847

L. santarosai

-

CZ288

42628334

889

L. santarosai

-

MR12

42628332

909

L. weilii

-

LT89-68

42628350

846

L. weilii

-

Cox

42628348

909

L. weilii

Manhao II

-

48995814

963

L. weilii

Qingshui

-

51475372

819

La secuencia completa del gen ompL1 (963 pb) ha sido reportada en 21
cepas; los 56 reportes restantes indican secuencias parciales del gen.
En cuanto a los análisis bioinformáticos realizados a las proteínas, se
identificaron 114 reportes de la lipoproteína LipL32 (tabla 9) y 73 reportes de la
porina OmpL1, incluyendo dos clones (tabla 10).
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Tabla 9. Lipoproteína LipL32: Cepas y número de aminoácidos reportados
Número de
Organismo

Serovar

Cepa

GI

aminoácidos
reportados

L. borgpetersenii

-

-

42628139

267

L. borgpetersenii

-

-

42628137

266

L. borgpetersenii

-

-

42628135

258

L. borgpetersenii

-

-

42628133

266

L. borgpetersenii

-

-

42628131

267

L. borgpetersenii

-

-

42628129

266

L. borgpetersenii

-

-

42628127

259

L. borgpetersenii

-

-

42628125

266

L. borgpetersenii

-

-

7330744

267

L. borgpetersenii

-

-

82706288

266

L. borgpetersenii

-

-

45645174

272

L. borgpetersenii

-

-

84043219

166

L. borgpetersenii

-

-

194740036

272

L. borgpetersenii

-

-

82706284

166

L. borgpetersenii

Hardjo-bovis

JB197

116124933

272

L. borgpetersenii

Hardjo-bovis

L550

116121260

272

L. borgpetersenii

Hardjo-bovis

-

166084881

165

L. borgpetersenii

Mini

-

48526322

272

L. borgpetersenii

Tarassovi

-

48526316

272

L. borgpetersenii

Ballum

-

48526300

272

44
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L. borgpetersenii

Javanica

-

170280305

233

L. borgpetersenii

Javanica

-

170280303

237

L. borgpetersenii

Javanica

-

162289727

163

L. interrogans

-

-

42628159

266

L. interrogans

-

-

42628157

267

L. interrogans

-

-

42628155

267

L. interrogans

-

-

42628153

267

L. interrogans

-

-

42628149

266

L. interrogans

-

-

42628147

266

L. interrogans

-

-

42628145

261

L. interrogans

-

-

42628143

265

L. interrogans

-

-

42628141

264

L. interrogans

-

-

7330742

267

L. interrogans

-

-

82706286

166

L. interrogans

-

-

45645172

272

L. interrogans

-

-

194740024

271

L. interrogans

Lai

24196442

272

L. interrogans

Kremastos

-

42628151

266

L. interrogans

Hebdomadis

-

283105176

274

L. interrogans

Canicola

-

70609853

251

L. interrogans

Canicola

-

295641057

272

L. interrogans

Hebdomadis

-

31076471

243

L. interrogans

Autumnalis

-

31076469

243

L. interrogans

Canicola

-

31076467

243

L. interrogans

Australis

-

31076473

243

56601

45

46
L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

31076465

243

L. interrogans

Pyrogenes

-

166084879

132

L. interrogans

Hardjo

-

37813209

272

L. interrogans

Paidjan

-

48526314

272

L. interrogans

Grippotyphosa

-

48526310

272

L. interrogans

Australis

-

48526306

272

L. interrogans

Pyrogenes

-

48526302

272

L. interrogans

Canicola

-

48526298

272

L. interrogans

Copenhageni

-

242199912

150

L. interrogans

Grippotyphosa

-

194740034

272

L. interrogans

Pomona

-

194740020

272

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

37682185

213

L. Interrogans

Copenhageni

-

240104429

252

L. interrogans

Serjoe

-

72536185

251

L. interrogans

Wolffi

-

56407609

227

L. interrogans

Pomona

-

56407607

235

L. interrogans

Javanica

-

56407605

227

L. interrogans

Autumnalis

-

170280307

258

L. interrogans

Autumnalis

-

162289729

151

L. interrogans

Pomona

-

29028308

222

L. interrogans

Autumnalis

-

16417144

272

L. interrogans

Hebdomadis

-

302310467

87

L. interrogans

Hardjo

-

302310463

120

L. interrogans

Pyrogenes

-

300250763

272

L. interrogans

Grippotyphosa

-

300250761

107

46

47
L. interrogans

Javanica

-

300250759

97

L. interrogans

Mini

-

295883948

89

L. interrogans

Jalna

-

289065754

272

L. interrogans

Autumnalis

-

289065752

272

L. interrogans

Hardjo

-

289065750

272

L. interrogans

Grippotyphosa

-

289065748

272

L. interrogans

Hebdomadis

-

289065746

272

L. interrogans

Mini

-

289065744

272

L. interrogans

Javanica

-

289065742

272

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

256260376

88

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

270313535

274

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz L1-130

45657230

272

L. interrogans

Lai

-

2351764

272

L. interrogans

Wolffi

-

48526320

272

L. interrogans

Hebdomadis

-

48526312

272

L. interrogans

Autumnalis

-

48526304

272

L. interrogans

Canicola

-

58200976

227

L. kirschneri

-

-

42628173

266

L. kirschneri

-

-

42628171

245

L. kirschneri

-

-

42628169

261

L. kirschneri

-

-

42628167

261

L. kirschneri

-

-

42628165

261

L. kirschneri

-

-

42628163

266

L. kirschneri

-

-

42628161

265

L. kirschneri

-

-

7330698

272

47

48
L. kirschneri

-

-

7330697

132

L. noguchii

-

-

42628179

266

L. noguchii

-

-

42628177

266

L. noguchii

-

-

2628175

267

L. noguchii

-

-

7330748

267

L. noguchii

Pomona

-

48526308

272

L. santarosai

-

-

42628195

261

L. santarosai

-

-

42628191

266

L. santarosai

-

-

42628189

266

L. santarosai

-

-

42628187

266

L. santarosai

-

-

42628185

266

L. santarosai

-

-

42628183

255

L. santarosai

-

-

42628181

265

L. santarosai

-

-

7330746

267

L. santarosai

Shermani

LT 821

42628193

265

L. weilii

-

-

42628199

267

L. weilii

-

-

42628197

258

L. weilii

Manhao II

48526318

272

La lipoproteína LipL32 ha sido identificada en las especies: Leptospira
interrogans, Leptospira borgpetersenii, Leptospira santarosai, Leptospira kirschneri,
Leptospira noguchi y Leptospira weilii. La figura 15 muestra el número de reportes
en los que se ha identificado esta lipoproteína por cada una de las especies
mencionadas anteriormente.
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La lipoproteína completa, que consta de 272 aminoácidos ha sido reportada
35 veces y en 79 ocasiones han sido reportadas las secuencias parciales de los
aminoácidos de la proteína.

Figura 15. Número de reportes en los que se ha identificado la lipoproteína LipL32
por especie.

Tabla 10. Porina OmpL1: Cepas y número de aminoácidos reportados
Número de
Organismo

Serovar

Cepa

GI

aminoácidos
reportados

L. alstoni

-

-

476791

320

L. borgpetersenii

-

-

42628291

276

L. borgpetersenii

-

-

42628289

303

49
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L. borgpetersenii

-

-

42628287

260

L. borgpetersenii

-

-

42628285

281

L. borgpetersenii

-

-

42628283

284

L. borgpetersenii

-

-

42628281

273

L. borgpetersenii

-

-

42628279

298

L. borgpetersenii

-

-

42628277

285

L. borgpetersenii

Hardjo-bovis

JB197

116123989

320

L. borgpetersenii

Hardjo-bovis

L550

116121834

320

L. borgpetersenii

Javanica

-

51475354

181

L. borgpetersenii

Tarassovi

-

51475344

141

L. borgpetersenii

Mini

-

51475341

266

L. borgpetersenii

Ballum

-

51475339

181

L. borgpetersenii

Mini

-

48995823

320

L. borgpetersenii

Tarassovi

-

48995821

320

L. borgpetersenii

Ballum

-

48995819

320

L. borgpetersenii

Javanica

-

48995817

320

L. interrogans

-

-

7839482

320

L. interrogans

-

-

42628311

280

L. interrogans

-

-

42628305

320

L. interrogans

-

-

42628301

300

L. interrogans

-

-

42628295

281

L. interrogans

-

-

42628293

303

L. interrogans

-

-

9246981

320

L. interrogans

Lai

56601

294828247

320

L. interrogans

Aualis

-

48995807

320

50

51
L. interrogans

Kremastos

-

42628303

302

L. interrogans

Australis

-

154818230

266

L. interrogans

Wolffi

-

51475371

200

L. interrogans

Pyrogenes

-

51475369

178

L. interrogans

Pomona

-

51475360

196

L. interrogans

Paidjan

-

51475358

208

L. interrogans

Linhai

-

51475356

173

L. interrogans

Hebdomadis

-

51475352

135

L. interrogans

Canicola

-

51475350

173

L. interrogans

Autumnalis

-

51475348

153

L. interrogans

Aualis

-

51475346

147

L. interrogans

Lai

-

48995801

320

L. interrogans

Paidjan

-

48995811

320

L. interrogans

Hebdomadis

-

48995809

320

L. interrogans

Pyrogenes

-

48995805

320

L. interrogans

Canicola

-

48995803

320

L. interrogans

Wolffi

-

48995799

320

L. interrogans

Grippotyphosa

-

48995797

320

L. interrogans

Autumnalis

-

48995795

320

L. interrogans

Icterohaemorrhagiae -

257449984

320

L. interrogans

Aualis

-

156193236

320

L. interrogans

Copenhageni

Fiocruz L1-130

45656861

320

L. kirschneri

-

-

42628323

281

L. kirschneri

-

-

42628321

320

L. kirschneri

-

-

42628319

282

51

52
L. kirschneri

-

-

42628319

303

L. kirschneri

-

-

42628317

304

L. kirschneri

Grippotyphosa

348938

320

L. noguchii

-

-

42628331

278

L. noguchii

-

-

42628327

303

L. noguchii

Pomona

-

48995813

320

L. santarosai

-

-

42628347

303

L. santarosai

-

-

42628343

280

L. santarosai

-

-

42628341

256

L. santarosai

-

-

42628339

282

L. santarosai

-

-

42628337

280

L. santarosai

-

-

42628335

296

L. santarosai

Shermani

LT 821

42628345

281

L. santarosai

-

-

42628333

303

L. weilii

-

-

117373074

282

L. weilii

-

-

42628349

303

L. weilii

Qingshui

-

51475373

273

L. weilii

Manhao II

-

48995815

320

Clon: Sequence 2 from patent US 6685945

42690316

320

Clon: Sequence 2 from patent US 5658757

2490529

320

Se identificaron reportes de la porina OmpL1 en las siguientes especies de
Leptospira: L. interrogans, L. borgpetersenii, L. santarosai, L. kirschneri, L. noguchi y
L. weilii y L. alstoni. La figura 16 muestra el número de reportes en los que se ha
identificado esta porina por cada una de las especies mencionadas anteriormente.
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Figura 16. Número de reportes en los que se ha identificado la porina OmpL1 por
especie.

La porina OmpL1 consta de 320 aminoácidos y ha sido reportada 29 veces;
por otra parte, la secuenica parcial de esta proteína ha sido reportada 44 veces.

Estandarización de la PCR Convencional y electroforesis. Se realizó un estudio piloto
con DNA aislado de L. interrogans (ATCC), L. canicola (cepa de referencia donada
por el ICA) y L. biflexa (ATCC), para la estandarización de la PCR con 2 pmol/µL de
primers forward y reverse específicos para cada gen (ompL1 y lipL32), 1.25 U Taq
polimerasa, 30 µM Tris-HCl, 1.5 µM MgCl2 y 200 µM de cada dNTP, 10 µL agua libre
de nucleasas y 2 µL de las muestras de DNA para un volumen final de reacción de
48 µL. Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador MasterCycler de
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Eppendorff® con las siguientes condiciones: 95°C por 5 minutos y 45 ciclos de 94°C
por 15 segundos, 56°C por 35 segundos , 72°C por 40 segundos y 72°C por 10
minutos.
La estandarización para el gen rrl se logró con una concentración de 2
pmol/µL de primers forward y reverse, 1.0 U Taq polimerasa, 30 µM Tris-HCl, 1.5 µM
MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 10 µL agua libre de nucleasas y 2 µL de las muestras
de DNA para un volumen final de reacción de 48 µL. Igualmente, las reacciones se
llevaron a cabo en un termociclador MasterCycler de Eppendorff® con las siguientes
condiciones: 95°C por 5 minutos y 40 ciclos de 94°C por 30 segundos, 57°C por 1
minuto segundos, 72°C por 2 minutos y la extensión final a 72°C por 10 minutos.
El producto amplificado fue mezclado con 3 µL de azul de bromofenol y
sembrado en un gel de agarosa al 1,5% previamente teñido con bromuro para
observar la banda respectiva en un transiluminador.
Los resultados de esta estandarización se corroboraron con la presencia de
bandas de 423 pb y 960 pb de los genes lipL32 y ompL1 respectivamente. La figura
3 muestra los resultados de la electroforesis para los genes lipL32 (figura 17a) y
ompL1 (figura 17b).
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A

B

Figura 17. Gel de agarosa teñido con bromuro de etidio en el que se identifican en A
las bandas de 423 pb del gen lipL32 y en B las bandas de 960 pb del gen ompL1 .

Expresión del RNA de genes asociados con la patogenicidad de cepas de
Leptospira. En la figura 18 se muestra la imagen representativa de los amplicones
específicos de los genes lipL32, ompL1 y rrl, en un gel de electroforesis al 1.5%
teñido con bromuro de etidio, analizado con luz ultravioleta y visualizado con un
analizador de imágenes. La especificidad de los amplificados de lipL32 y rrl también
se evaluó con las curvas de disociación obtenidas durante el análisis de PCR tiempo
real, a través del software del termociclador Light Cycler de Roche® (Figura 19).
Los niveles de expresión del RNA de lipL32 en la cepa de Leptospira hardjo
presentó la mayor expresión en el punto máximo de la fase de crecimiento
exponencial (día 17), disminuyendo la expresión hacia el final de la fase de declive
(día 27). Asimismo, la expresión del RNA del gen lipL32 en la cepa de Leptospira
pomona fue mayor el día 15, que corresponde al punto máximo de la fase de
crecimiento exponencial; en esta cepa la expresión disminuyó el día 29 (final de la
fase de declive). La expresión de estos genes fue normalizada con el housekeeping
rrl (figura 20). La expresión del RNA se evaluó con PCR tiempo real y los niveles del
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RNA se normalizaron con los del gen rrl seleccionado como control interno. La
primera columna de las gráficas corresponde al último día de la fase de adaptación,
la segunda al día en el que se presenta el punto máximo de la fase de crecimiento
exponencial y la tercera al último día de la fase de declive.

A

B

C

Figura 18. Imagen representativa del RNA de los genes de interés en muestras
cultivos de Leptospira. A. rrl (482 pb), B. lipL32 (423 pb), C. ompL1 (960 pb). (M)
Marcador.
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AA

B

Figura 19. Curvas de disociación (melting curve) obtenidas por el análisis del RNA de
cepas de Leptospira, con el software del termociclador Light Cycler de Roche®. A:
lipL32 (80,38oC), B: rrl (87,9oC). La flecha negra señala un control negativo de las
reacciones.

Los niveles de expresión del RNA de ompL1 en las cepas de estudio no se
determinaron debido a que el tamaño del producto amplificado (960 pb) no permite la
lectura en las plataformas del equipo que se utilizó en el presente estudio. Sin
embargo, la presencia del gen se estableció a través de PCR convencional. La figura
17 muestra la especificidad del producto amplificado y visualizado en un gel de
electroforesis al 1,5% teñido con bromuro de etidio.
57

58

LipL32/rrl (Expresión relativa del
RNA)

A
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
6

17

27

Día

LipL32/rrl (Expresión relativa del
RNA)

B
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
5

15

29

Día

Figura 20. Niveles de expresión del gen lipL32 en cepas patógenas de Leptospira. A:
Niveles de expresión del gen lipL32 en una cepa de Leptospira hardjo. B: Niveles de
expresión del gen lipL32 en una cepa de Leptospira pomona.
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6. DISCUSIÓN

Todos los genomas reportados indican que tanto las especies patógenas como las
saprófitas de Leptospira spp. cuentan con dos cromosomas.

En la tabla 4 se

observa que el cromosoma I de L. interrogans es de mayor tamaño que el
cromosoma I de L. borgpetersenii y de L. biflexa. Un estudio que comparó los
genomas determinó que las tres especies comparten 2052 genes;

L. biflexa

comparte 93 y 44 genes con L. interrogans y L. borgpetersenii, quienes a su vez
comparten 656 genes.

Los genes específicos de cada especie son 1348 de L.

biflexa, 627 de L. interrogans y 265 de L. borgpetersenii.

Los 2052 genes que

comparten las tres especies tienen funciones de mantenimiento como metabolismo
de DNA y RNA, procesamiento de proteínas y secreción; estructura celular, procesos
celulares y metabolismo energético e intermediario (Picardeau et al., 2008).
Un análisis comparativo de los genomas de los serovares Copenhageni y Lai
de L. interrogans, concluye que existen diferencias en las vías de biosíntesis,
adaptación, colonización y patogénesis entre los dos serovares. Se identificó un gran
número de lipoproteínas y proteínas de membrana externa específicas, que
actuarían en la patogénesis (Nascimento et al., 2004); lo cual está acorde con
estudios previos que indican que las vacunas realizadas con ciertas proteínas son
serovar-específicas (Faine et al., 1999; Levett, 2001). Por otra parte, se determinó
que existen proteínas de membrana externa que están conservadas entre serovares
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patógenos. Estas proteínas son las recomendadas para el desarrollo de vacunas
recombinantes (Nascimento et al., 2004).
En cuanto a los análisis bioinformáticos realizados indican que el gen lipL32 se
encuentra exclusivamente en cepas patógenas de Leptospira spp., lo que concuerda
con los reportes de diferentes autores (Guerreiro et al., 2001; Haake y Matsunaga
2002; Zhang et al., 2005). De acuerdo con la tabla 5, los genomas de las cuatro
especies patógenas secuenciadas indican que este gen posee 819 bp, sin embargo,
su posición varía entre las especies reportadas. El reporte con el menor número de
pares de bases es de 396 bp, por consiguiente se presume que existe una región
conservada con este número de pares de bases.
Al igual que el gen lipL32, el gen ompL1 ha sido reportado únicamente en
cepas patógenas de Leptospira spp. (Shang et al., 1995; Dong et al., 2008). Ambos
genes se identificaron en las mismas cepas patógenas, esto posiblemente se debe a
que los reportes existentes en la base de datos de NCBI se basan en la
secuenciación de los genes de los serovares y las cepas de interés científico; por
otra parte, son los mismos grupos de investigación los que reportan cepas
autóctonas y realizan los análisis respectivos. Para los dos genes se observa que el
mayor número de reportes se ha realizado en diferentes cepas y serovares de L.
interrogans, seguido por L. borgpetersenii, L. santarosai, L. kirschneri, L. noguchi y
L.weilii.
Igualmente, se han realizado estudios basados en análisis bioinformáticos en
los que se utilizó la herramiento BLASTn para establecer la similitud entre las cepas
reportadas y se determinó que entre los genes ompL1, lipL32 y lipL41 hay una
equivalencia de 96 – 99% (Vedhagiri, 2009).
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En un estudio en el que se evaluó la secuencia de los genes ompL1 y lipL32 y
de sus respectivas proteínas en 38 cepas de Leptospira spp., se demostró la
variabilidad existente en el número de nucleótidos de los genes y de aminoácidos
presentes en las proteínas. También se determinó que existe mayor variabilidad en
el ompL1 que en el gen lipL32.

La variabilidad existente se debe a que los

mecanismos de los genes de Leptospira spp. que codifican para las proteínas de
membrana externa, incluyen mutaciones de nucleótidos que generan polimorfismos
simples de nucleótidos y transferencia horizontal de DNA entre las diferentes
especies de Leptospira spp (Haake et al., 2004).
En cuanto a los análisis realizados a las proteínas, la lipoproteína LipL32 ha
sido descrita por Hauk et al. (2008), quienes identificaron sus segmentos peptídicos:
Se identifican los segmentos N-terminal (aminoácidos 21 a 92), intermedio
(aminoácidos 93 a 184) y C-terminal (aminoácidos 185 a 272) y las posiciones en las
que se inicia y finaliza cada segmento.
Haake et al. (1993) describen por primera vez la porina OmpL1 con 320
aminoácidos. Además, se determinó que dependiendo del tipo de gen que la
codifique, ya sea ompL1/1, ompL1/2 u ompL1/3 no existe diferencia entre la proteína
generada.

La diferencia entre las secuencias de nucleótidos tampoco afecta la

inmunogenicidad de la proteína OmpL1 (Dong et al., 2008).
En el presente estudio se logró estandarizar la técnica de PCR al observar las
bandas específicas de 423 pb y 960 pb para los genes lipL32 y ompL1,
respectivamente. Con relación a la detección de ambos genes en las cepas utilizadas
(L. interrogans, L. Canicola y L. biflexa), se confirman los reportes de los autores que
mencionan la presencia en cepas patógenas y la ausencia en cepas saprófitas
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(Haake et al., 1993; Cullen et al., 2002; Haake et al., 2004; Cullen et al., 2005; Dong
et al., 2008).
La identificación de bandas específicas para los genes lipL32 y ompL1 de 423
pb (Levett et al., 2005; Agudelo-Flórez et al., 2009; Mayer-Scholl et al., 2010) y 960
pb (Natarajaseenivasan et al., 2005; Vedhagiri et al., 2009; Chen et al., 2010),
respectivamente; indica la presencia de estos genes en las cepas objeto de este
estudio. Al igual que durante la estandarización de la PCR convencional, se
estableció que la presencia de estos genes está asociada específicamente con
cepas patógenas de Leptospira (Haake et al., 1993; Cullen et al., 2002; Haake et al.,
2004; Cullen et al., 2005; Dong et al., 2008).
La presencia de estas proteínas únicamente en cepas patógenas indica la
importancia que tienen durante la patogénesis de la enfermedad. Debido a que la
membrana externa de la bacteria entra en contacto con el tejido del hospedador, las
proteínas de membrana externa, que se expresen durante la infección son
fundamentales para la colonización de la bacteria y la subsiguiente presentación de
la enfermedad (Cullen et al., 2004); por otra parte, la importancia que tienen la
lipoproteína LipL32 y la porina OmpL1, radica en el efecto antigénico que generan,
considerándose candidatos vacunales (Haake et al., 1999; Branger et al., 2001;
Flannery et al., 2001; Seixas et al., 2007a; Habarta et al., 2010).
Para realizar un aporte al conocimiento de la fisiología de la bacteria y a la
patogénesis de la enfermedad, mediante este estudio se buscó relacionar el nivel de
expresión de los genes que codifican para la porina OmpL1 y la lipoproteína LipL32
con la cinética de crecimiento de las cepas Pomona y Hardjo de Leptospira spp. para
conocer el perfil de expresión de los genes lipL32 y ompL1.
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Para lograr el objetivo, se identificó el gen rrl como normalizador para
determinar la expresión de estos genes. El gen rrl hace parte del rRNA 23S tanto de
cepas saprófitas como patógenas (Ralph y McClelland, 1994).
Mediante este estudio se determinó por primera vez que los niveles de
expresión del RNA de lipL32 en las cepas de Leptospira hardjo y de Leptospira
pomona presentaron la mayor expresión en el punto máximo de la fase de
crecimiento exponencial (días 17 y 15, respectivamente) y que

la expresión

disminuyó los días 27 (Leptospira hardjo) y 29 (Leptospira Pomona), que
corresponde al final de la fase de declive.
Teniendo en cuenta la patogenesis de la enfermedad, una vez las bacterias
ingresan al organismo inicia la fase leptospirémica (mediante la cual la bacteria se
disemina a diferentes órganos); posteriormente el sistema inmune elimina las
bacterias de todos los órganos, excepto de aquellos en los que las inmunoglobulinas
no penetran con facilidad, como lo túbulos contorneados proximales, el líquido
cefalorraquídeo y el humor vítreo

(Prescott, 2007).

Una vez las bacterias se

establecen en los riñones inician una fase de crecimiento exponencial, alcanzando su
concentración máxima entre 21 y 28 días postinfección (Faine, 1962), durante los
cuales se observan signos clínicos de la enfermedad.
Se evidencia la importancia que tiene la lipoproteína LipL32 en la patogénesis
de la enfermedad. Durante la fase de crecimiento exponencial que se lleva a cabo
postinfección, esta lipoproteína cumple sus funciones: unión a proteínas de la matriz
extracelular (fibronectina, colágeno y laminina) (Hauk et al., 2008; Hoke, 2008);
incrementa la permeabilidad y acelera el proceso de apoptosis (observado en células
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endoteliales de la vena umbilical) (Sun et al., 2010); y se expresa la glicoproteína
Cd4 en la línea celular promielocítica (Naiman et al., 2001).
Se han identificado trabajos que buscan estudiar diferentes características de
la lipoproteína LipL32 y del gen lipL32 en los que la extracción de DNA o RNA, o la
purificación de la proteína se realizó el día siete (Levett et al., 2005; Fearnley et al.,
2008; Stoddard et al., 2009; Vedhagiri et al., 2009). Con los hallazgos del presente
estudio se concluye que los resultados presentados

en estos trabajos serían

diferentes para extracciones realizadas los días 17 y 15 (para los serovares Hardjo y
Pomona respectivamente). Así, se identifica un aporte importante para la comunidad
científica, debido a que en general, las investigaciones buscan el comportamiento de
esta lipoproteína durante la patogénesis de la enfermedad, es decir, cuando esta
lipoproteína presenta la mayor expresión.
La importancia económica de este hallazgo radica en el tiempo de cultivo
empleado por los laboratorios para la elaboración de vacunas. En la actualidad
existen en el mercado nacional varios tipos de vacunas, monovalentes y polivantes,
que incluyen varios serovares de Leptospira spp. (Cattle Master®, Bovisan®,
Providean Reproductivo®, Virashield®, Triangle 3+8®, Leptavoid®, Spirovac® entre
otras); estas bacterinas contienen cultivos inactivos de Leptospira spp. Teniendo en
cuenta que la lipoproteína LipL32 es un antígeno inmunodominante (Flannery et al.,
2001), se determina que posiblemente el momento indicado para inactivar las
bacterias para la elaboración de vacunas son los días 17 y 15, para el caso de los
serovares Hardjo y Pomona respectivamente.
En cuanto a la porina OmpL1, los resultados del nivel de expresión del gen
ompL1 no se detectó debido a que la plataforma del sistema LightCycler® no permite
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la lectura de amplicones de un tamaño mayor a 750 pb (http://www.roche-appliedscience.com/pack-insert/4707516a.pdf). Sin embargo, en las cepas patógenas de
Leptospira spp. utilizadas en este estudio la presencia del gen se estableció a través
de PCR convencional, confirmando que este gen está presente únicamente en las
cepas patógenas. Estos resultados concuerdan con reportes realizados por otros
autores (Zhang et al., 2005; Dong et al., 2008).
Algunos estudios in vitro han establecido la expresión del gen ompL1
utilizando diferentes metodologías como inmunoblot (Barnett et al., 1999;
Natarajaseenivasan et al., 2005; Zhang et al., 2005), y se ha empleado la
inmunohistoquímica (Barnett et al., 1999), para la determinación de la expresión in
vivo. Con las metodologías anteriormente mencionadas, se ha determinado que la
expresión de la porina OmpL1 es relativamente baja, en comparación con la
expresión de lipoproteínas como LipL32 y LipL41. Cabe mencionar que se considera
que la técnica de PCR en tiempo real presenta ciertas ventajas, en comparación con
la inmunhistoquímica y con el inmunoblot. Entre las ventajas se encuentra su alta
sensibilidad, la sencillez de la técnica, que no es radioactiva y su rápida; por su parte,
la principal desventaja de las técnicas de inmunohistoquímica e inmunoblot es que
presentan resultados cualitativos subjetivos (Bunikis y Barbour, 2002; Nistor et al.,
2006).
Al igual que la lipoproteína LipL32, la porina OmpL1, es considerada como un
candidato vacunal importante (Barnett et al., 1999; Haake et al., 1999; Nally et al.,
2007); por consiguiente, se recomienda diseñar un set de primers que generen un
amplicon de menos de 750 pb, con el fin de determinar el patrón de expresión de
esta porina por la técnica PCR tiempo real.
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Reitstetter (2006), diseñó primers
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específicos para el gen ompL1 que permite diferenciar entre seis especies patógenas
de Leptospira spp. Los tamaños de los productos esperados con la utilización de
estos primers son 396, 389, 389, 408, 277 y 390 para L. interrogans, L.
borgpetersenii, L. kirschneri, L. santarosai, L. weilii y L. noguchi, respectivamente.
Por otra parte, también se recomienda emplear la bioinformática para diseñar primers
específicos; algunos software especializados para el diseño de primers son:
Geneious 5.3®, Primer-BLAST®, Beacon Designer®, Primer 3®, Primo Pro®, Oligo
Perfect Designer®, entre otros.
Los resultados de este trabajo establecen por primera vez el perfil de
expresión de la lipoproteína LipL32 en las cepas de mayor impacto en la industria
bovina (Hardjo y Pomona) de Leptospira spp.

Este resultado tiene una gran

importancia e impacto científico y comercial ya que la mayor parte de los estudios
cuyo objeto es la lipoproteína LipL32, tienen como objetivo el desarrollo de vacunas
recombinantes que generen inmunoprotección contra el mayor número de serovares
posible. Mediante los análisis bioinformáticos se determinó que esta proteína se
expresa en todos los serovares y cepas patógenas de Leptospira spp. Este hallazgo,
aunado con el perfil de expresión identificado, abre la posibilidad de desarrollar una
vacuna que genere inmunoglobulinas contra cualquier serovar de Leptospira spp.
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7. CONCLUSIONES
Mediante herramientas bioinformáticas se confirmó la presencia de la lipoproteína
LipL32 y de la porina OmpL1 únicamente en cepas patógenas de Leptospira spp. De
igual forma se corroboró que estas dos proteínas están ausentes en cepas saprófitas
de esta bacteria. Así mismo se estableció que ambas proteínas son poco variables
en las diferentes especies de Leptospira.
Se logró estandarizar la técnica de PCR convencional que permitió amplificar
los genes de patogenicidad e identificar las bandas de 423 pb y 960 pb de lipL32 y
ompL1, respectivamente. Mediante esta técnica también se corroboró la ausencia de
estos genes en cepas saprófitas, debido a que se utilizó una cepa de Leptospira
biflexa ATCC como control negativo.
El gen lipL32 se expresa en Leptospira hardjo y Leptospira pomona de forma
creciente hasta el día 17 y 15 respectivamente (pico de la fase del crecimiento
exponencial) y posteriormente de forma decreciente hasta el día 27 y 29
respectivamente (final de la fase de declive). Este resultado confirma la importancia
de esta proteína en la patogenesis de la enfermedad, debido a que durante su
máxima expresión se está llevando a cabo la colonización de bacterias en el
hospedero. Se recomienda realizar estudios futuros en los que se tenga en cuenta el
punto de máxima expresión de esta proteína; especialmente aquellos en los que la
generación de vacunas sean el objeto principal.
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No se logró determinar el nivel de expresión del gen ompL1, debido a que la
plataforma del sistema

LightCycler® no permite la lectura de amplicones de un

tamaño mayor a 750 pb, y el tamaño del producto esperado de este gen es de 960
pb. Por consiguiente, se recomienda realizar futuras investigaciones utilizando un
set de primers que generen un producto de menos de 500 pb, para establecer el
perfil de expresión de la porina OmpL1.
Los resultados de este trabajo determinan por primera vez el perfil de
expresión de la lipoproteína LipL32 en las cepas Hardjo y Pomona de Leptospira spp.
Este resultado tiene una gran importancia e impacto científico y comercial ya que la
mayor parte de los estudios cuyo objeto es la lipoproteína LipL32, tienen como
objetivo el desarrollo de vacunas recombinantes que generen inmunoprotección
contra el mayor número de serovares posible.
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