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R E S U M E N 

 

La lepra es una enfermedad infecciosa y neurodegenerativa causada por Mycobacterium 

leprae. A pesar de los programas de control, la incidencia y prevalencia continúan siendo 

elevadas. La reactividad cruzada es ampliamente prevalente en la mayoría de las 

micobacterias. Sin embargo, las micobacterias cultivables que poseen antígenos protectores 

comunes podrían conferir protección en contra de la infección por M. leprae. En este trabajo 

caracterizamos las proteínas del extracto soluble de Mycobacterium habana que fueron 

reconocidas por los sueros de los pacientes con lepra lepromatosa (LL); este reconocimiento 

no se observó en los sueros de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa, ni con el suero 

de las personas sanas. Estudios anteriores demostraron que estas proteínas pertenecían a un 

doblete comprendido entre los pesos moleculares de 28 y 30 kDa. Sin embargo, la separación 

de las proteínas en geles unidimensionales (SDS-PAGE) no hacía fácil su identificación. Así que 

para identificarlas, separamos las proteínas del extracto soluble de M. habana en geles 

bidimensionales (2D-PAGE) y se caracterizaron las proteínas que fueron reconocidas 

específicamente por sueros de paciente con LL por medio de espectrometría de masas. Tres de 

las proteínas encontradas tuvieron pesos moleculares experimentales entre 27.5 y 28.5 kDa, 

cercanos a los pesos moleculares del doblete, mientras que la cuarta proteína resultó tener un 

peso molecular experimental de 39 kDa. El análisis por espectrometría de masas identificó a 

las tres primeras como enoil-CoA hidratasa, una enzima involucrada en el metabolismo de 

lípidos y más específicamente en el segundo paso de la beta oxidación, por la cual finalmente 

se obtiene energía en forma de ATP. La otra proteína fue identificada como transaldolasa, la 

cual se encuentra involucrada en la vía de las pentosas fosfato, una vía involucrada en la 

producción de NADPH y ribosa, el cual es un componente esencial para la formación de ATP, 

DNA y RNA. Interesantemente, los análisis bioinformáticos mostraron que los péptidos 

identificados de las proteínas de M. habana, comparten en la mayoría de los casos similitudes 

cercanas al 100% con los péptidos de las secuencias de enoil-CoA hidratasa y transaldolasa de 

M. leprae. El hecho de que los anticuerpos de los pacientes con lepra lepromatosa reconozcan 

específicamente las proteínas de M. habana, más no así los anticuerpos de pacientes con Tb 

pulmonar activa, es de gran interés debido a que éstas podrían ser excelentes proteínas 

candidatas para el diagnóstico de lepra. 
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A b s t r a c t 

Leprosy is an infectious, neurodegenerative disease caused by Mycobacterium leprae. Despite 

effective control programs, the incidence and prevalence remains high. Cross reactivity is 

widely prevalent amongst mycobacteria. However, cultivable mycobacteria possessing 

common protective antigens may provide protection against Mycobacterium leprae infection. 

In this work we have characterized proteins from soluble extracts of Mycobacterium habana 

that were recognized by sera from LL patients. The recognition pattern was not observed with 

neither the sera from active tuberculosis patients or healthy individuals. Previous studies have 

shown that these proteins are present as a doublet with a molecular weight between 28 and 

30 kDa. However, protein separation through one-dimensional gels (SDS-PAGE) makes hard 

their identification. In order to identify these proteins, we separated the soluble extracts 

proteins from M. habana in two-dimensional gels (2D-PAGE) and proteins that were 

specifically recognized by sera of LL patients were characterized through mass spectrometry. 

Three proteins had an experimental molecular weight around 27.5 and 28.5 kDa, close to the 

doublet molecular weight, while other protein showed an experimental molecular weight of 39 

kDa. Mass spectrometry analysis identified the first three proteins as enoyl-CoA hydratase, an 

enzyme that is involved in lipid metabolism and specifically in the second step of beta 

oxidation that is required to obtain energy through ATP formation. The last protein was 

identified as transaldolase, which is involved in the pentose phosphate pathway, that is 

necessary for NADPH and ribose production, wich is essential for ATP, DNA and RNA 

formation. Interestingly, bioinformatics analysis showed that the identified peptides from M. 

habana proteins share a close to 100% identity with peptides from enoyl-CoA hydratase and 

transaldolase from M. leprae. The fact that the antibodies present in the sera of patients with 

LL specifically recognize proteins from M. habana, but not those antibodies form active Tb 

patients, is of a great interest because these proteins can be used as diagnostic tools for 

leprosy. 
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Introducción 

Historia 

Los primeros datos sobre la lepra aparecen hacia el año 1500 A. C. en la India, así como su cura ritual que fue 

descrita en el texto hindú Atharva veda. Allí, se le describe con el nombre de Kushta y se le asocia con 

diversas manifestaciones como pérdida de sensibilidad, aspecto tumefacto y aceitoso de la piel así como 

endurecimiento, existencia de bultos pequeños, medianos y de gran tamaño y pérdida progresiva de las 

extremidades (pies y manos) cuando la enfermedad se encontraba en estados avanzados. Asimismo, en el 

tratado del médico hindú Charaka del año 1400 A. C. se describe una enfermedad que corresponde con la 

descripción de la lepra actual. 

Algunos autores describen el origen de la lepra en China, donde dicen que hacia el año 400 A. C., en un libro 

de medicina llamado So Wen del médico Huang To, se describe una enfermedad llamada Fom, caracterizada 

por la aparición de úlceras, nódulos y alopecia y se considera de la primeras referencias en las que se habla 

acerca de su contagio y de la influencia de la falta de higiene en su propagación. Se dice que la lepra se 

extendió de China a Corea y Japón y de la India a otros países de Asia. De los países africanos, Egipto y 

Palestina representaban focos importantes de la enfermedad. Sin embargo, otras teorías dicen que el origen 

de la enfermedad pudo ser en Sudán y debido al tráfico de esclavos la enfermedad se diseminó con mayor 

rapidez. También se cree que, debido a la presencia de las legiones romanas infectadas, en Egipto y Oriente 

medio, la enfermedad rápidamente se diseminó hacía la Península Italiana, Galias, las Islas Británicas, 

Alemania y la Península Ibérica. En Persia hacia el año 447 A. C. Herodoto llamaba a la lepra enfermedad 

blanca. En Israel también se sabía de la existencia de la lepra, en donde la palabra Tsa Arath designaba a 

enfermedades cutáneas cuya causa se creía que era debida al pecado o castigo divino. 

La Biblia también contiene pasajes que hacen referencia a la lepra, tanto en el Antiguo Testamento como en 

el Nuevo Testamento, aunque no puede saberse si se trataba de la misma enfermedad. Es importante 

destacar que las conquistas bélicas de Alejandro Magno en territorios de India y Persia, tuvieron que ver con 

la diseminación hacia Grecia y Asia menor. Se cree que la diseminación de la enfermedad pudo ser debida al 

comercio, las guerras, las peregrinaciones religiosas y el tráfico de esclavos, con lo cual no sólo se diseminó 

entre los pases de Europa, Asia y África, sino también al continente Americano (Manual de leprología, 

Fontilles 2008).  
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Características generales 

La lepra es una enfermedad crónica infectocontagiosa que afecta a muchas personas alrededor del mundo. 

Es poco transmisible y afecta principalmente a la piel y a los nervios periféricos, puede tornarse progresiva y 

tener manifestaciones generalizadas. Los bacilos afectan principalmente  los nervios periféricos y la piel, sin 

embargo, en las formas avanzadas los bacilos se pueden encontrar en el hígado, bazo, médula ósea y en la 

sangre; prácticamente no se encuentran microorganismos en el riñón, en el pulmón o corazón y así como en 

el sistema nervioso central. La distribución geográfica de la enfermedad es mundial, pero predomina en las 

regiones tropicales, donde las condiciones higiénicas son precarias. La enfermedad no tiene distinción por 

ninguna raza ni sexo y puede presentarse a cualquier edad después de los tres años (Bjune y cols., 1983, 

Shepard y cols., 1984). A finales del siglo pasado, la lepra prácticamente desapareció de Europa, sin 

embargo, en países subdesarrollados las cifras de enfermos aún son considerables. 

El agente causal de la lepra es Mycobacterium leprae que es uno de los pocos microorganismos patógenos 

que aún no se ha logrado cultivar in vitro. A más de un siglo de haber sido descubierto por el médico 

noruego Henrik Armauer Hansen en 1873, aún no se han podido cumplir los postulados de Koch. Aunque se 

ha logrado el crecimiento del M. leprae en el cojinete plantar del ratón (Shepard y cols., 1960), en el 

armadillo (Kirchheimer y cols., 1971) y recientemente en el mono mangabey (Meyers y cols., 1985), las 

evidencias epidemiológicas sugieren que no hay reservorios del agente causal; esto ofrece grandes 

perspectivas para su erradicación a través de procedimientos de prevención primaria (Meyers y cols., 1985). 

Aspectos microbiológicos 

Mycobacterium leprae es un bacilo intraceular obligado que se multiplica principalmente en el interior de los 

macrófagos de la piel y de los nervios periféricos, es inmóvil, no esporulado y de 0.3 a 0.5 m de diámetro 

por 4.0 a 7.0 m de largo. Se encuentra incluido dentro del filum Actinobacteria, orden  Actinomycetales, 

familia Mycobacteriaceae. Se considera Gram positivo débil y es un bacilo ácido alcohol resistente. El 

método clásico de tinción, Ziehl-Neelsen, se basa en la propiedad que posee de retener el colorante después 

de la exposición a alcohol ácido, esta propiedad es atribuida a los ácidos micólicos de su pared celular. La 

pared celular es el componente más importante, contiene peptidoglicano compuesto por cadenas 

alternantes de N-acetilglucosamina y N-glicosilmurámico unidas al galactano por el arabinogalactano. El 

lípido más abundante de la pared celular es el glicolípido fenólico de la familia 1 (PGL-1), el cual está 

involucrado en la interacción de M. leprae con la laminina de las células de Schwann. Se divide por fisión 

binaria cada 12 a 14 días y hasta la fecha no se ha podido cultivar en medios artificiales (Amezcua, 1992). 



Página | 3  
 

Transmisión 

Se piensa que la lepra tiene un periodo de incubación de 3 a 5 años y, aunque el mecanismo de transmisión 

no se conoce con certeza, se ha propuesto que esta puede ocurrir a través de pequeñas gotas de saliva 

expulsadas por individuos bacilíferos (Rees y cols., 1976) o mediante la mordedura de vectores como 

mosquitos, chinches y moscas principalmente (Kirchheimer y cols., 1976). Afecta a todos los rangos de edad 

y a ambos sexos en la mayor parte del mundo, pero es más frecuente en el hombre que en las mujeres 

(OMS, 2010). Se dice que el hombre es el único reservorio conocido del bacilo, excepto por el hecho de que 

en infecciones naturales ha sido detectado en armadillos silvestres (Walsh y col, 1981). La máxima carga 

encontrada en humanos de bacilos ha sido de hasta 7 miles de millones de bacilos por gramo de tejido. 

Fuera del cuerpo pueden sobrevivir por más de 36 horas y en zonas tropicales hasta 9 días. Esto sugiere la 

posibilidad de contaminación de fomites como fuente de infección (OMS, 2010). 

Epidemiología 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), en el mundo existen de dos a tres millones de personas 

permanentemente discapacitadas debido a la lepra. En el año 2007 se reportaron 258133 casos nuevos 

mientras que en el año 2008 se reportaron 249007 casos nuevos, esto significa que durante el periodo 2007-

2008 hubo un descenso del 4% en el número de casos. A principios del año 2009, informes oficiales 

indicaronn que con la participación de 121 países y territorios, el número de casos nuevos fue de 213036. La 

tendencia indica una disminución en el número de casos y es por esa razón que a principios del 2009 en 

algunos países de Asia, Europa y África la prevalencia era de ninguno o menos de 1 caso por cada 10000 

habitantes. Para el continente americano, se reportó que la prevalencia era de menos de 1 caso por cada 

10000 habitantes, con excepción de Brasil en donde la prevalencia continúa siendo alta, 2 o más casos por 

cada 10000 habitantes (OMS, 2010). 

De acuerdo con la OMS, en México la prevalencia es de menos de 1 caso por cada 10000 habitantes. Sin 

embargo, según los reportes correspondientes al tercer trimestre del año 2009 del Sistema Nacional de 

Salud (SNS), en México hay entidades en las que la prevalencia sigue siendo alta. El SNS reportó que los 

casos prevalentes de Sinaloa representan el 24.6% del territorio nacional seguido por Michoacán con 9.9%, 

Nuevo León y Nayarit con 8.8%, Guerrero con 7.8% y el resto de los estados con el 40% (Sistema Único de 

Información para la Vigilancia epidemiológica-SNS, 2009). Estos resultados indican que en México la lepra 

continúa siendo un problema de salud y que hay muchos casos que no son reportados y es por ellos que la 

prevalencia sigue manteniéndose alta. 
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Espectro de la lepra 

En 1966 Ridley y Jopling aclararon las variaciones que presentan los pacientes con lepra y con base en los 

hallazgos clínicos e histopatológicos de los diferentes grupos, propusieron un sistema de clasificación de la 

enfermedad. Esta clasificación consideró los siguientes tipos: lepra tuberculoide (TT) o forma benigna de la 

enfermedad, lepra dimorfa tuberculoide (BT), lepra dimorfa o borderline (BB), lepra dimorfa lepromatosa 

(BL) y lepra lepromatosa (LL) o forma maligna de la enfermedad. En la actualidad se acepta otro tipo de 

lepra, la lepra indeterminada (I) como forma inicial más común y punto de partida hacia las demás formas de 

la enfermedad. Este grupo, el de los pacientes con lepra indeterminada, representa al conjunto de aquellos 

que tienen la enfermedad en la fase inicial. Se acepta que algunos casos de este grupo pueden permanecer 

durante todo el tiempo de observación como indeterminados y que otros individuos curan 

espontáneamente. Clínicamente, los pacientes con lepra indeterminada se distinguen por presentar una o 

más manchas hipocrómicas anestésicas de localización variable. Los dos grupos estables son los polos 

tuberculoide (TT) y lepromatoso (LL), mientras que los demás son inestables y los pacientes no tratados que 

caen en estos grupos tienden a moverse al polo lepromatoso. 

El polo tuberculoide por lo general es regresivo y aparentemente no transmisible. Se pueden encontrar 

pocos bacilos, pero muchos linfocitos en las lesiones, esto hace que los pacientes desarrollen una buena 

respuesta inmune celular contra M. leprae, lo que permite la eliminación del bacilo, aunque esto puede 

causar el daño inmunológico a los nervios. En las lesiones se observan granulomas con una gran cantidad de 

células epiteloides y la prueba de lepromina es positiva. En el polo lepromatoso (LL), los pacientes muestran 

una falta de respuesta hacía los antígenos de M. leprae, el cual se multiplica activamente hasta alcanzar 

cifras de 109 bacilos/gramo de tejido y es frecuente que estos pacientes presenten bacteremias. Los 

pacientes con LL presentan pocos linfocitos en sus lesiones y generalmente se observan granulomas que 

contienen macrófagos llenos de bacilos. La lepra lepromatosa es progresiva, generalizada y no cura 

espontáneamente. En la piel se observan lesiones nodulares (lepra lepromatosa nodular, LLn) o lesiones 

infiltradas difusas (lepra lepromatosa difusa, LLd), con invasión de nervios periféricos y órganos internos. Hay 

una profunda anergia específica de la respuesta inmune celular a M. leprae, demostrada in vitro. La prueba 

cutánea de lepromina es persistentemente negativa. En la respuesta inmune humoral hay 

hipergammaglobulinemia policlonal, con títulos altos de anticuerpos anti-M. leprae. 
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Inmunopatología 

Se sabe que de todas las personas expuestas al agente causal solamente una pequeña parte desarrollan la 

enfermedad clínica y que a pesar de que no hay evidencia sustancial de que existan cepas de M. leprae de 

diferente virulencia, la enfermedad puede presentar manifestaciones clínicas muy variadas que son el 

resultado de la interacción de la bacteria con el hospedero, atribuyéndose fundamentalmente, a las 

diferencias de la respuesta inmunológica y a la constitución genética del individuo (Amezcua, 1992). Las 

manifestaciones clínicas de la lepra van desde una pequeña e insignificante mancha hipocrómica, hasta las 

formas deformantes de la enfermedad. Esta diversidad en las manifestaciones clínicas entre los diferentes 

grupos de pacientes ha permitido sugerir que el desarrollo de la enfermedad dependerá de la repuesta 

inmunológica del huésped hacía los antígenos del M. leprae. Basándose en este hecho, muchos 

investigadores han considerado a la lepra como una enfermedad inmunológica más que infecciosa (Rook y 

cols., 1983). No obstante, la lepra parece ser en realidad una enfermedad multifactorial donde se conjugan 

no sólo la presencia del bacilo, sino también las características genéticas del huésped y su respuesta 

inmunológica. 

De la población general, un 72% es resistente a la enfermedad en forma natural. Del 28% restante, el 22% 

constituye el grupo que se define como reactores lentos; este grupo puede adquirir resistencia por procesos 

infecciosos inaparentes o por inmunización con el bacilo de Calmette y Guerin (BCG) a lo que se le ha 

llamado resistencia cruzada. El 6% restante constituye el grupo de anérgicos (Monzón y cols., 1976). Las 

deformidades asociadas con la enfermedad suelen aparecer como resultado directo del daño que sufren los 

nervios al ser destruidos por la respuesta inmune del huésped, dando como resultado un efecto anestésico 

de las áreas inervadas y su consecuente mutilación. Debido a que la lepra es causada por un agente 

intracelular, el mecanismo protector es la respuesta inmune celular, más no así la respuesta inmune 

humoral. Las personas que adquieren la enfermedad presentan un espectro inmunopatológico que va desde 

la forma tuberculoide, en la que la infección por M. leprae está prácticamente controlada por la inmunidad 

celular, hasta la forma lepromatosa en la que la inmunidad celular a M. leprae está ausente (Bloom y cols., 

1984).  

La correlación inversa entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral en lepra, ha sido estudiada 

ampliamente. Los linfocitos T CD4 y CD8 participan en la respuesta inmune contra M. leprae así como las 

citocinas que cada uno produce. Los linfocitos T CD4+ predominantemente producen IFN- en la lepra 

tuberculoide, mientras que en la lepra lepromatosa los linfocitos T CD8 son los encargados de producir IL-4 

(Modling y cols., 1983, Yamamura y cols., 1991). La activación de los linfocitos CD4+ y CD8+, llevada a cabo 

por el contacto con las células presentadoras de antígeno, es importante para la eliminación de M. leprae. 
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Sin embargo, se ha reportado que macrófagos infectados con M. leprae no tienen la capacidad de activar 

linfocitos T autólogos (K. Hashimoto y cols., 2002). Se sabe que las células dendríticas (DC), son las células 

presentadoras de antígeno capaces de estimular a linfocitos T naive y linfocitos T de memoria y de esta 

manera, activar la respuesta inmune innata y adquirida. Trabajos previos han descrito que las DC requieren 

grandes cantidades de bacilos de M. leprae para poder estimular linfocitos T autólogos (K. Hashimoto y cols., 

2002). La razón exacta de esta pobre habilidad de las DC infectadas con M. leprae de estimular linfocitos T, 

sigue siendo desconocida, pero una posible razón puede ser debida a la presencia de moléculas inhibidoras 

que evitan la interacción de las DC con los linfocitos y la presencia de moléculas que reducen la expresión de 

moléculas MHC clase I y II. Otra de las posibles causas, es la falta de moléculas antigénicas en la superficie de 

la bacteria (K. Hashimoto y cols., 2002). Poco es conocido acerca de las moléculas antigénicas de M. leprae 

en el contexto de la inmunidad celular. Recientemente, el genoma completo de M. leprae fue reportado y se 

observó que menos de la mitad del genoma contiene pseudogenes, los cuales son homólogos a los que 

presenta M. tuberculosis. De esta manera, se puede inferir que M. leprae tiene menor cantidad de moléculas 

antigénicas comparado con M. tuberculosis (S. Cole y cols., 1998, 2001). 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la lepra es fundamentalmente clínico, apoyado en las datos epidemiológicos y donde los 

hallazgos histopatológicos, bacteriológicos e inmunológicos solamente son herramientas muy útiles en la 

clasificación precisa del caso. La mayoría de los métodos que se han encargado del estudio de la respuesta 

inmune humoral contra M. leprae no han tenido mucho éxito debido a antígenos de reacción cruzada con 

otras micobacterias, lo cual dificulta el diagnóstico. Sin embargo, muchos otros han resultado ser candidatos 

importantes para el diagnóstico. Por esta razón se han utilizado las siguientes estrategias para tratar de 

diagnosticar mejor esta enfermedad: 1.- Uso de antígenos de reacción cruzada, 2.- Eliminación de los 

antígenos de reacción cruzada y 3.- El uso de antígenos específicos de M. leprae (Editorial and publication 

office of National Hansen’s Disease Center, 1993). 

El glicolípido fenólico (PGL-1) es el antígeno de M. leprae más usado y se puede medir en la orina para el 

diagnóstico, así como para la evaluación de la quimioterapia. El ensayo para detectar este antígeno es simple 

y tiene especificidad del 100%, pero su sensibilidad varía con el tipo de lepra: 92% para LL, 56% para BL y 

18% para BT. Después de iniciada la quimioterapia en pacientes con LL, el PGL-1 aumenta transitoriamente 

en la orina, seguido por una franca disminución. Durante los primeros meses de quimioterapia, el nivel de 

PGL-1 en orina se reduce de 1 a 10% siendo a veces imperceptible. Este ensayo parece útil para evaluar las 

recaídas y las fallas en el tratamiento de pacientes con lepra (Mahon y cols., 1991). 
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Antecedentes 

A pesar de que M. leprae fue el primer patógeno bacteriano identificado, hasta la fecha no se ha podido 

cultivar en medios artificiales. Por tal motivo, diversos grupos de trabajo se dieron a la tarea de buscar 

modelos animales para el estudio de esta enfermedad. En 1960, Shepard y colaboradores fueron los 

primeros en describir que M. leprae podía multiplicarse en forma limitada en el cojinete plantar de ratón 

(Shepard 1960). Con este modelo de infección observaron que se podía lograr la vacunación de estos ratones 

con bacilo muerto, de tal forma que quedaban protegidos contra retos posteriores con M. leprae vivo 

(Shepard 1960). Como se mencionó anteriormente la desventaja principal de trabajar con M. leprae es que 

hasta la fecha no se ha podido cultivar en medios artificiales y obtener abastos importantes del bacilo es 

prácticamente imposible. Debido a esto, se trataron de encontrar otras micobacterias que protegieran de 

forma semejante contra M. leprae con la ventaja de que éstas fueran cultivables in vitro. Las micobacterias 

que se utilizaron para este propósito fueron, M. bovis BCG, M. vaccae y M. habana (Singh y cols., 1989). En 

1979 Gupta y cols. demostraron que M. habana confería protección contra M. tuberculosis H37Rv en ratón 

(Gupta y cols., 1979). Por tal motivo, esta cepa de M. habana fue utilizada para probar su potencial 

inmunológico contra M. leprae y en el año de 1989, Singh y cols. demostraron que si se inoculaban 108 

bacilos de M. vaccae muertos por irradiación con  60Co (cobalto 60), no conferían protección contra la 

infección posterior en el cojinete plantar contra M. leprae vivo, siguiendo el mismo procedimiento, la 

inoculación con M. bovis BCG sólo confería protección parcial mientras la protección conferida por M. 

habana alcanzó el 100% (Singh y cols., 1989). 

La cepa de M. habana TMC 5135 fue aislada por primera vez a partir de esputos de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar por Valdivia y cols. en 1971. Indicando que el microorganismo aislado 

podía ubicarse dentro del género Mycobacterium por su ácido alcohol resistencia, no estar esporulado y 

carecer de motilidad. Además, otro de los hallazgos de más trascendencia en esta cepa fue la fuerte 

positividad a niacina para una micobacteria de crecimiento lento y además de no ser cromógena, 

características consideradas exclusivas de M. tuberculosis. Entre las características bioquímicas de más valor 

para diferenciar M. habana de M. tuberculosis fue además de la prueba positiva de niacina (18-25 veces), la 

catalasa a 68oC también es positiva. Otras de las pruebas establecidas como marcadores diferenciales con M. 

tuberculosis fueron las colonias de esta cepa son lisas, de fácil dispersión en agua, posee fuerte actividad de 

catalasa, nitrasa negativa, crece a temperatura ambiente, no es virulenta y presenta resistencia a 

medicamentos anti-tuberculosos (Valdivia y cols., 1971). 

Con el trabajo de Gupta en 1979 en el que se demostró que M. habana confería protección en contra de M. 

tuberculosis H37Rv, Singh en 1981 encontró que también era capaz de proteger en un 50% a ratones contra 

la infección con M. ulcerans (Gupta y cols., 1979). 
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Trabajos posteriores de Gupta en 1984 demostraron la protección por M. habana de ratones retados con 

cepas de M. tuberculosis de diferente virulencia (Gupta y cols., 1984). En 1985, Singh y cols. iniciaron 

estudios sobre la respuesta inmune celular. El trabajo consistió en preparar habanina a partir de cultivos de 

M. habana y observaron que ésta reducía la migración de leucocitos de pacientes con lepra tuberculoide en 

pruebas de inhibición de la migración de leucocitos. De la misma manera, la lepromina y tuberculina 

redujeron la migración de leucocitos sensibilizados con M. habana, (Singh y cols. 1985). En ensayos similares, 

utilizando cobayos sensibilizados con bacilos muertos de M. habana, M. leprae y M. tuberculosis retados con 

habanina, lepromina y la tuberculina, presentaron respuestas de hipersensibilidad tardía tanto al antígeno 

homólogo como al heterólogo (Singh y cols., 1988). Lamb y cols. en 1990 encontraron que un anticuerpo 

monoclonal específico para M. leprae cruzaba inmunológicamente con M. habana TMC5135. Observaron 

además que el epitopo estaba presente en una proteína de idéntico peso molecular (18 kDa) en ambas 

especies  y cuando se sometía a M. habana a choque térmico su expresión se incrementaba. Otros de los 

epitopos que se consideraban específicos de M. leprae se encontraron en las proteínas de 65 y 35 kDa. 

Debido al alto grado de reactividad cruzada que presentan todas las micobacterias, no se conoce qué 

características de M. habana le dan la capacidad de proteger contra la infección con M. leprae. Es posible 

que la presencia de uno o varios antígenos sea necesaria para lograr una protección efectiva (Lamb y cols., 

1990). 

Muchos de los antígenos de M. leprae están ampliamente compartidos en muchas micobacterias incluyendo 

M. tuberculosis y los intentos para analizar la respuesta de anticuerpos en lepra se han complicado por el 

hecho de que los anticuerpos presentan reacción cruzada lo cual puede ser resultado de la exposición a otras 

micobacterias presentes en áreas endémicas (Bryceson y cols., 1979). Dentro de las proteínas 

micobacterianas que han sido estudiadas, se encuentran las proteínas de secreción de 30 y 31 kDa, además 

de un grupo de proteínas comprendidas entre 57-60 kDa (Abou-Zeid y cols., 1988). Los principales productos 

de secreción de M. tuberculosis y de M. bovis BCG son las proteínas del complejo 85, el cual consiste de tres 

antígenos de reacción cruzada codificados por diferentes sitios en el genoma micobacteriano (Wiker y cols., 

1990) muchas veces es referido como un doblete de 28-30 kDa o 30-31 kDa. El peso molecular de los 

componentes del complejo 85 fue determinado por geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE), 

siendo sus pesos moleculares los siguientes: el antígeno 85B de 30 kDa; el antígeno 85A de 31 kDa y el 

antígeno 85C de 31.5 kDa. Estas proteínas son el constituyente proteico principal de las micobacterias, el 

cual ha sido purificado a partir del filtrado del medio de cultivo. Los componentes A y B del complejo 85 de 

M. tuberculosis obtenidos del medio de cultivo, constituyen el 60% de la proteína total (Wiker y Harboe, 

1992) pero también se encuentra asociado a la pared bacteriana (Rambukkana y cols., 1991). 
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Diferentes grupos de investigadores demostraron que este complejo es altamente antigénico, ya que la 

infección natural o experimental con M. leprae y M. tuberculosis, incrementa la formación de anticuerpos 

contra estas proteínas. Se han detectado anticuerpos contra el complejo 85 de M. tuberculosis y M. bovis 

BCG en sueros de pacientes con lepra lepromatosa y pacientes con tuberculosis pulmonar activa, empleando 

diferentes métodos como inmunoelectroforesis cruzada (Kaplan y Chase 1980), inmunoensayo enzimático 

(Das y cols.,  1990; Pessolani y cols., 1991; Turneer y cols., 1988; Vorren y cols., 1992) y Western blot 

(Drowart y cols., 1994; Espitia y cols., 1992). 

Debido a que se habían encontrado anticuerpos específicos contra las proteínas del complejo 85, Vilchis-

Landeros en 1996 encontró que los anticuerpos de los pacientes con lepra lepromatosa (LLn y LLd) 

reconocen una proteína de aproximadamente 28-30 kDa de M. habana y que no es reconocida por los 

anticuerpos de pacientes con lepra tuberculoide (TT), por los anticuerpos de pacientes con Tb pulmonar 

activa ni por los de personas sanas (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Reconocimiento de las proteínas del extracto soluble de M. habana (MHSE) por los sueros de pacientes con lepra 

lepromatosa difusa (LLd), lepra lepromatosa nodular (LLn) y lepra tuberculoide (TT) diluidos 1:100, B) Sueros de pacientes con 

tuberculosis pulmonar activa (Tb) y los sueros de individuos sanos (San) diluidos 1:100. Como segundo anticuerpo se utilizó 

un anticuerpo de conejo anti-IgG humana conjugado con peroxidasa. Inmunoelectrotransferencia a partir de SDS-PAGE al 

10%. Tomado de Vilchis-landeros, MM. 1996. Caracterización inmunológica de antígenos de Mycobacterium habana. Tesis 

profesional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. México.  
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Para aumentar la resolución de las bandas reconocidas por el suero de los pacientes con LL. El extracto 

soluble de M. habana se corrió en un gel de poliacrilamida al 13.5%, se hizo un Western blot y se observó el 

reconocimiento de un doblete y no de una banda por los sueros de los pacientes con LL como se había 

observado en la figura 1. Nuevamente este doblete no fue reconocido por el suero de pacientes con 

tuberculosis ni por el suero de personas sanas. 

En el año 2000 Méndez Ortega realizó un estudio similar al de Vilchis-Landeros pero incrementó el número 

de muestras, 100 sueros de pacientes con lepra: 71 LLn y LLd, 7 TT y 22 indeterminada, determinando que la 

sensibilidad del Western blot utilizando extracto soluble de M. habana por sueros de pacientes con lepra 

lepromatosa (LL) fue de 83.1% (59 positivos de 71 estudiados), del 42.9% para los pacientes con lepra 

tuberculoide (3 positivos de 7 estudiados) y del 40.9% en casos de lepra indeterminada (I), mientras que la 

especificidad fue del 100% (figura 2). 

 

  

 

  

 

 

Con estos trabajos se confirmó que el reconocimiento por el suero de pacientes con lepra lepromatosa era 

específico para las proteínas que conforman el doblete 28-30 kDa. 

 

 

Figura 2.Sensibilidad al doblete 28-30 kDa del extracto crudo de M. habana por suero de pacientes con lepra lepromatosa (LL), 

borderline lepromatosa (BL), tuberculoide (TT), borderline tuberculoide (BT) e indeterminada (I). Para verificar la sensibilidad del 

reconocimiento de los sueros de los pacientes con lepra (LL, BL, TT y BT), los sueros  fueron analizados por medio de Western blot a 

partir de SDS-PAGE al 17.5% y probados contra el extracto soluble de M. habana. Tomado de Méndez-Ortega RP 2000. Estudio de la 

reactividad de sueros de pacientes con lepra contra M. habana. Tesis profesional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

México. 

 



Página | 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

Debido a que la lepra es una enfermedad en la cual el número de casos ha disminuido en los últimos años, 

tanto la incidencia como la prevalencia siguen siendo relevantes en países sub-desarrollados. Es por ello que 

la búsqueda de métodos de diagnóstico sigue siendo importante. Sin embargo, el diagnóstico  ha sido difícil 

debido a que M.  leprae no puede ser cultivada in vitro,  por tal motivo el encontrar  antígenos semejantes a 

los de M. leprae en  otras micobacterias que sean cultivables in vitro  ayudaría a la detección oportuna de la 

enfermedad y al mejoramiento de los métodos serológicos de diagnóstico actuales. 
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Objetivo general 

Caracterizar las proteínas que sean reconocidas por sueros de pacientes con lepra lepromatosa (LL) 

utilizando extractos solubles de Mycobacterium habana. 

 

 

Objetivos particulares 

1.- Analizar el patrón de reconocimiento de sueros de pacientes con lepra lepromatosa (LL), sueros de 

pacientes con tuberculosis pulmonar activa y sueros de personas sanas contra proteínas del extracto soluble 

de M. habana. 

2.- Observar el reconocimiento del doblete 28-30 kDa del extracto de M. habana por el suero de pacientes 

con lepra lepromatosa, suero de pacientes con tuberculosis pulmonar activa y suero de personas sanas por 

medio de Wb a partir de geles bidimensionales 2D-PAGE. 

3.- Identificar las proteínas que sean reconocidas por sueros de pacientes con lepra lepromatosa de los 

extractos solubles de M. habana por medio de las técnicas 2D-PAGE y espectrometría de masas. 
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Materiales y métodos 

 

I. Cultivo de Mycobacterium habana. Se cultivó a M. habana en  medio de Youmans modificado por 

Proskauer y Beck (PBY) a 37oC en condiciones estacionarias durante un periodo de 4 a 5 semanas. 

Posteriormente los bacilos se cosecharon mediante centrifugación a 12500 x g durante 10 minutos y se 

verificó la pureza del cultivo mediante la tinción de Ziehl-Neelsen. 

 

II. Obtención del extracto soluble de M. habana (MHSE). El extracto soluble fue obtenido por sonicación de 

los bacilos a 80 W en baño de hielo durante 15 minutos con intervalos de descanso de 1 minuto por cada 

minuto de sonicación. El material sonicado se centrifugó a 12500 x g durante 15 minutos y se recuperó el 

sobrenadante. Se determinó la concentración de las proteínas por el método de Bradford y se conservó a -

20oC. 

 

III. Obtención de muestras. La colecta de muestras se llevó a cabo por la participación activa de la Secretaría 

de Salud de México (SSA) y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Se conformó un grupo de 

expertos teniendo como integrantes a la Dra. María Cristina Carreño, jefa del Departamento de Lepra del 

CENAPRECE y la Dra. Iris Estrada García, jefa del laboratorio de Inmunología Molecular II de la ENCB-IPN. Se 

colectaron muestras de sangre de pacientes y personas sanas voluntarias que leyeron y firmaron la carta de 

consentimiento informado (ver apéndice), cumpliendo con lo establecido para cualquier protocolo de 

investigación. Se colectaron muestras de sangre periférica por punción venosa para obtención de suero de 

pacientes con lepra lepromatosa (LL) provenientes de los estados de Morelos y Oaxaca, tuberculosis 

pulmonar activa (Tb) y personas sanas (San). Para este estudio se utilizaron 3 muestras de sueros de 

pacientes con LL, 3 de pacientes con tuberculosis pulmonar activa y 3 sueros de personas sanas. Cada una de 

las muestras de sueros, fueron diferentes a los utilizados por Vilchis-Landeros y Méndez-Ortega. Con los 

sueros de cada uno de los pacientes y las personas sanas, se hicieron grupos de 1 al 3. Cada uno de ellos está 

conformado por una persona con LL, una persona con Tb y una persona sana. 
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IV. Geles bidimensionales (2D- PAGE): 

IV.I. Desalado de los extractos solubles de Mycobacterium habana. 

Para eliminar las sales del extracto, el extracto soluble de M. habana se pasó a través de una 

columna de filtración en gel NAP10, Sephadex G-25 DNA grade y siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se equilibró la columna con 15 ml de regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.4. 

b) Inmediatamente se pasaron por la columna 2 ml de regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.4, + 

CHAPS al 2% y posteriormente se agregó 1 ml del extracto soluble de M. habana. 

c) La muestra se eluyó con 3 ml de regulador de fosfatos 10 mM pH, 7.4 + CHAPS al 2% de 

concentración final. A partir de este punto se colectó la muestra en un tubo cónico de 15 ml. 

d) Cuando el volumen pasó casi en su totalidad, se agregó 1 ml de regulador de fosfatos 10 mM, pH 

7.4, y se siguió colectando hasta completar un volumen de elución de 4 ml. 

e) Se lavó la columna con 15 ml de regulador de fosfatos y finalmente, se agregaron 2 ml de alcohol 

etílico al 20% y se guardó la columna a 4oC. 

 

IV.II. Precipitación de proteínas del extracto soluble de M. habana. 

f) A los 4 ml de la muestra eluida, se agregó 1 l de desoxicolato de sodio (DOC) al 2% por cada 100 

l de muestra. Se mezcló por inversión e incubó a temperatura ambiente durante 15 min. 

g) Posteriormente, se agregó un volumen igual, de ácido tricloroacético (TCA) al 20%, al volumen 

de la muestra con DOC y se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente.  

h) Pasado el tiempo de incubación, se centrifugó el precipitado a 12500 x g a 4°C durante 5 min en 

tubos para centrífuga de 1.5 ml. 

i) Se decantó el sobrenadante, las pastillas se resuspendieron con acetona fría (-20oC) y se 

transfirieron a un solo tubo. 

j) A este tubo se le ajustó el volumen a 1.5 ml con acetona fría (-20oC).  

k) Se centrifugó a 12500 x g a 4°C por 5 minutos. 

l) Se repitieron los lavados con acetona fría por 3 veces más. 
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IV.III. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

m) La acetona se retiró cuidadosamente sin perturbar la pastilla y una vez que la pastilla estuvo 

seca, las proteínas precipitadas se resuspendieron en 450 l de regulador de rehidratación (urea 

8M, tiourea 2M y CHAPS al 2%) y se determinó la concentración por el método de Bradford 

utilizando una curva de albúmina sérica bovina. 

El método de cuantificación en placa de 96 pozos de Bradford consiste en colocar 5 l de cada uno de los 

puntos de la curva, disueltos en regulador de rehidratación, en el fondo del pozo por duplicado. 

Posteriormente, se hizo una dilución 1:2 de la muestra problema con agua inyectable y se colocaron 5 l de 

la dilución por duplicado. Inmediatamente, se agregaron 200 l del reactivo de Bradford y se incubó durante 

5 minutos a temperatura ambiente. La lectura de la placa se llevó a cabo en un lector de ELISA con el filtro de 

570 nm. Se construyó la gráfica y se interpolaron los valores de absorbancia de la muestra problema para 

encontrar la concentración de la muestra. 

IV.IV. Rehidratación de geles de 7 cm y pH de 4 a 7 e isoelectroenfoque (IEF). 

n) Una vez calculada la concentración de proteínas de la muestra, se tomaron 130 g de la 

proteína, concentrados en un volumen menor a 125 l, y se le adicionaron 1.5 l de IPG 

(anfolitos) y 1.3 l de DTT al 2.8% disuelto en agua, y el volumen de regulador de rehidratación 

necesario para completar los 125 l del volumen final. 

o) La mezcla se colocó dentro de la charola de rehidratación y encima de ella se colocó una tira 

para isoelectroenfoque (IEF) de pH lineal de 4-7 de 7 cm de longitud y se dejó hidratando por 16 

horas a temperatura ambiente. Para evitar la cristalización de la urea, la tira se cubrió con 1.5 ml 

de aceite mineral. Ver figura 3. 
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Figura 3. Rehidratación de las tiras de 7 cm pH de 4-7. Tomado de “2-D electrophoresis. Principles and methods, General 

Electric”. 

Terminado el tiempo de hidratación, las tiras se colocaron en la charola de cerámica del equipo de 

isoelectroenfoque. Se colocaron los papeles conductores encima de cada uno de los extremos de la tira, 

hidratados con 150 l de agua MilliQ y encima de ellos se colocaron los electrodos. El programa se dejó 

correr por alrededor de 6:52 h a 20oC y 5 A como límite. 

Las características de la corrida fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Tipo Voltaje (V) Tiempo (hrs) Volts hora (Vh) 

1 Constante 100 01:00 100 

2 Constante 300 01:00 300 

3 Gradiente 1000 00:27 300 

4 Gradiente 5000 01:30 4500 

5 Constante 5000 01:00 5000 

6 Gradiente 300 00:02 10 

7 Constante 5000 00:22 1000 

8 Constante 5000 01:30 7500 

   Total: 06:52 VhT: 18 710 
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V. Electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de poliacrilamida de tiras de 7 cm de 

longitud pH 4-7 en geles de poliacrilamida al 10%. 

p) Terminado el isoelectroenfoque, la tira se equilibró 2 veces con regulador de equilibrio (Tris-HCl 

75 mM, urea 6 M, glicerol al 29.3%, SDS al 2%). El primer equilibrio se hizo con 5 ml del 

regulador de equilibrio y 50 mg de ditiotreitol (DTT), y el segundo con 5 ml de regulador de 

equilibrio y 125 mg de iodoacetamida por 10 minutos cada uno, con agitación constante y suave. 

q) La tira equilibrada se transfirió a un gel de poliacrilamida al 12% y de 10 cm de longitud.  Encima 

de ella se colocó agarosa al 1% teñida con azul Coomassie R-250 para dar el frente de 

corrimiento y evitar que la tira se moviera, ver figura 4. Se corrió a 25 mA por alrededor de 1.5 h 

en regulador de corrimiento (Tris-glicina, SDS). 

 

 

 
 

Figura 4. Gel de poliacrilamida al 10% con la tira de 7 cm de longitud pH de 4-7. 

 

r) Terminada la electroforesis, el gel se separó del vidrio y la placa de silica y se transfirió a una 

membrana de fluoruro de polivinildieno (PVDF) a 60 V durante 1:45 h en regulador de 

transferencia (Tris, glicina, metanol). 
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VI. Western blot 

s) Para llevar a cabo los ensayos de WB, se retiró el marcador de peso molecular de la membrana 

transferida. Posteriormente, la membrana se rehidrató con PBS-T al 0.05% durante 45 minutos y 

una vez hidratada se agregó el anticuerpo primario diluido 1:2000 en PBS-2% de leche 

descremada y se incubó a 4oC toda la noche. 

t) Pasado el tiempo de incubación, la membrana se lavó 10 veces con PBS-T y 5 veces con PBS, 

cada lavado se llevó a cabo durante 5 minutos cada uno y con agitación constante. 

u) Después de los lavados, se agregó el anticuerpo secundario, anti-IgG humana acoplado a 

peroxidasa diluido 1:2000 en PBS-2% de leche descremada, y se incubó a 37oC durante 1 hora. 

v) Después de la incubación se procedió a lavar la membrana como se describió en t) y finalmente 

la membrana se reveló con 3 mg de diaminobencidina (DAB) como cromógeno y 10 l de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) como sustrato disueltos en 10 ml de regulador de acetatos, hasta 

la aparición de puntos y/o bandas. El paso de revelado fue tomado de Rojas-Espinosa O. y cols., 

2006. 

 

VII. Espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS). 

El estudio se llevó a cabo en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM) por el 

Dr. Guillermo Mendoza Hernández.  

De manera general el procedimiento para la identificación de proteínas fue el siguiente: Los puntos 

seleccionados fueron cortados cuidadosamente del gel 2D-PAGE teñido con azul Coomassie; fueron 

desteñidos, lavados y digeridos con tripsina porcina modificada. El volumen se ajustó por evaporación a 20 

l con 1% de ácido fórmico. El análisis de espectrometría de masas se llevó a cabo en un espectrómetro de 

masas en tándem híbrido 3200 Q TRAP, equipado con una fuente ionizante de nano electroespray 

(NanoSpray II) y una cabeza MicroIonSpray II. El equipo se acopló a un nano sistema de cromatografía 

líquida. Los péptidos generados fueron adquiridos en modo automatizado y la interpretación e identificación 

de proteínas se llevó a cabo utilizando el algoritmo de búsqueda MASCOT. Las búsquedas para identificación 

se llevaron a cabo utilizando la base de datos de actinobacterias del Centro Nacional de Información 

Biotecnológica (NCBI). La tripsina fue utilizada como proteasa específica y la tolerancia de corte fue de 0.5 

Da. La identificación de las proteínas se aceptó como válida cuando al menos un espectro de masas/masas 

(MS/MS) tuviera el 95% de nivel de confianza (p < 0.05). La identificación basada en un solo péptido requirió 

de una probabilidad de identidad >95%. 
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Resultados. 

Serorreactividad de los sueros de pacientes con lepra lepromatosa hacia proteínas de M. habana. 

Para verificar la serorreactividad y los patrones de especificidad de los sueros problema y los sueros control 

contra las proteínas del extracto soluble de M. habana, el extracto soluble se separó por SDS-PAGE (figura 

5), se transfirió a membranas PVDF y se probó por Western blot contra los sueros de los pacientes con lepra 

lepromatosa (LL), el suero de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa (Tb) y  el suero de personas 

clínicamente sanas (San) (figura 8A, B y C). Con las flechas se muestra las proteínas que fueron reconocidas 

por cada uno de los sueros utilizados y los antígenos detectados parecen ser específicos de cada uno de los 

grupos. El doblete de proteínas observado entre 28-30 kDa por los sueros de los pacientes con LL no es 

reconocido por los sueros de los pacientes con Tb ni los sueros de las personas sanas (figura 8A, B y C). La 

dilución utilizada para el anticuerpo primario fue de 1:2000, esto indica que las proteínas reconocidas por 

medio del WB representan a los anticuerpos que son altamente afines a los antígenos del extracto soluble y 

el hecho de que haya un par de bandas reconocidas sólo por los pacientes con LL indica su alta especificidad.  

 

                                  

 

 

 

 

 Figura 5. Extracto soluble de M. habana separado por SDS-PAGE. El extracto fue 

separado por isoelectroenfoque en geles de pH de 4 a 7 de 7 cm y en un gel de 

poliacrilamida al 10% cargado con 130 g de proteína de extracto de M. habana y 

teñido con azul Coomassie R-250. 
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Figura 6. A, B y C. Patrón de serorreactividad de los sueros de personas clínicamente sanas (San), sueros de pacientes con tuberculosis 

pulmonar activa (Tb) y pacientes con lepra lepromatosa (LL). 130 g del extracto soluble de  M. habana separado por SDS-PAGE 10%, se 

transfirieron a membranas de PVDF y se probaron contra los sueros problema y control a una dilución de 1:2000.Como anticuerpo 

secundario se utilizo un anticuerpo anti-IgG de humano conjugado a peroxidasa diluido 1:2000. En las figuras A, B y C se muestran los 

resultados de los sueros probados de manera individual. Las flechas indican la serorreactividad y en los recuadros se muestra  el doblete 

28-30 kDa reconocido específicamente  solo por el suero de los 3  pacientes con LL. 
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Identificación de antígenos del MHSE separados por 2D-PAGE reconocidos por los sueros de pacientes con 

LL.  

La identificación de los antígenos provenientes de la separación del MHSE por SDS-PAGE no resulta ser fácil, 

debido a la complejidad de la mezcla de proteínas de la banda reconocida, lo cual hace difícil su correcta 

identificación. Por esta razón, el MHSE fue separado por electroforesis bidimensional (2D-PAGE) utilizando 

geles para isoelectroenfoque de pH lineal de 4 a 7, de 7 cm de longitud. Diez replicas de los geles fueron 

preparadas, nueve de las cuales se utilizaron para los análisis por WB y una para la tinción con azul 

Coomassie (figura 7). De manera general, en esta figura se puede observar que las proteínas del extracto 

soluble que fueron separadas por 2D-PAGE mostraron una distribución homogénea en el gel pero la mayoría 

de ellas tuvo un valor de punto isoeléctrico (pI) entre 4 y 6. El recuadro de la figura 7, muestra el área en 

donde se observó el reconocimiento del doblete de 28-30 kDa por el suero del paciente con LL cuando el 

extracto soluble fue separado por SDS-PAGE (figura 6). La cantidad de proteínas comprendidas en el rango 

de peso molecular de 28-30 kDa fueron alrededor de 30 y se encontraron en concentraciones diferentes 

(figura 7). Para visualizar las proteínas que estaban siendo reconocidas por los sueros problema y el suero 

control, las proteínas del extracto soluble de M. habana fueron separadas por 2D-PAGE, fueron transferidas 

a membranas de PVDF y se probó la serorreactividad de cada uno de los sueros por WB (figura 8). Tanto el 

número de proteínas, como el número de puntos reconocidos, por cada uno de los sueros de los pacientes 

con LL fue mayor si se compara con el número de puntos reconocidos por el suero de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar activa y las personas sanas (tabla 1 y figura 8). Los puntos contabilizados en la tabla 1, 

corresponden solamente a los observados entre los pesos moleculares de 50 y 25 kDa de cada imagen de la 

figura 8. Se cuantificó solamente esta área debido a que fue la que presentó más reconocimiento de 

proteínas por el suero del paciente con LL. 
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Figura 7. Extracto soluble de M. habana separado por 2D-PAGE. El extracto fue 

separado por isoelectroenfoque en geles de pH de 4 a 7 de 7 cm y en un gel de 

poliacrilamida al 10% cargado con 130 g de proteína del extracto de M. habana y 

teñido con azul Coomassie R-250. 
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Figura 8. Serorreactividad del extracto soluble de M. habana separado por 2D-PAGE. 130 g del extracto soluble de  M. 

habana separado por 2D-PAGE y se transfirieron a membranas de PVDF y se probaron contra los sueros de pacientes con 

tuberculosis pulmonar activa (Tb), pacientes con lepra lepromatosa (LL) y de individuos sanos y control a una dilución de 

1:2000. Como anticuerpo secundario se utilizo un anticuerpo anti-IgG de humano conjugado a peroxidasa diluido 1:2000. 

Las flechas señalan algunas de las proteínas reconocidas por cada uno de los sueros 
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Para llevar a cabo el cálculo de los pesos moleculares y el pI de las proteínas reconocidas, se utilizó como 

base el gel de la figura 7 y la imagen que muestra el reconocimiento de las proteínas por los sueros de los 

pacientes con LL (figura 8). Interesantemente, de las proteínas que conforman el doblete de 28-30 kDa 

solamente se observan teñidas las que están alrededor de 28 kDa, mientras que las se encuentran alrededor 

de los 30 kDa no se observan (figura 8). Para poner de manifiesto las proteínas que no fueron teñidas con 

azul Coomassie, se llevó a cabo la tinción argéntica para proteínas de un gel 2D-PAGE corrido bajo las 

mismas condiciones y tampoco se observaron las proteínas de 30 kDa y sí las comprendidas entre 28 kDa 

(datos no mostrados). Con estos resultados y utilizando el gel teñido con azul Coomassie, se calcularon los 

valores de peso molecular y pI experimentales de las proteínas reconocidas por el suero del paciente con LL. 

Para calcular el peso molecular experimental se midió la migración vertical de las bandas del marcador de 

peso molecular (tabla 2) y los puntos problema (tabla 3), desde el principio del gel hasta el frente de 

corrimiento y se construyó el gráfico utilizando una escala logarítmica (figura 9). Posteriormente, con la 

relación de los centímetros migrados de cada uno de los puntos problema, se calculó el peso molecular 

experimental interpolando los valores de migración de cada punto en la figura 9.  Asimismo, se calcularon los 

valores del punto isoeléctrico partiendo del mismo gel teñido con azul Coomassie. Debido a que el pH de las 

tiras para isoelectroenfoque era lineal, se midió la migración horizontal en centímetros de cada punto 

problema, desde el inicio del marcador de peso molecular hasta el final de la tira de pH. Si la longitud de la 

tira era de 7 cm y tenía un pH lineal desde 4 a 7, entonces los centímetros que migraron los puntos 

correspondieron a cierto valor de pH y por lo tanto de su punto isoeléctrico (tabla 3). Los valores del peso 

molecular y del punto isoeléctrico, resultaron ser parecidos para los tres puntos que comprenden el doblete 

de proteínas de 28-30 kDa. El peso molecular y el punto isoeléctrico del primer punto, obviamente, fueron 

diferentes a los obtenidos para los demás puntos (tabla 3 y 4). El punto identificado como 1 en la tabla 3, fue 

incluido en el análisis debido a que fue fuertemente reconocido por los sueros de los pacientes con LL (figura 

8). 

 

Pacientes 
Proteínas reconocidas 
(número de puntos) 

LL 62 
Tb 20 

San 20 

Tabla 1. Número de proteínas totales reconocidas específicamente por los sueros de cada grupo 

de estudio. 



Página | 25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda (kDa) 
Migración en el 

gel (cm) 

250 0.1 
150 0.4 
100 0.8 
75 1.2 
50 2.1 
37 2.85 
25 4.1 
20 4.7 
15 5.6 

Puntos 
Migración en el 

gel (cm) 
Peso molecular 

Punto 
isoeléctrico 

1 2.7 39 4.8 
2 3.75 27.5 5.56 
3 3.7 28 5.75 
4 3.65 28.5 5.77 

Tabla 2. Migración de las bandas del marcador de peso molecular en el gel 2D-PAGE. 

Figura 9. Tendencia de los valores de migración de las bandas del marcador de peso molecular.       

* Los números representan las proteínas del doblete 28-30 kDa de la figura 6 y 8. 

 

Tabla 3. Peso molecular y pI experimentales de las proteínas del doblete 28-30 kDa. 
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Caracterización de las proteínas reconocidas por los sueros de pacientes con lepra lepromatosa por medio 

de espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS.) 

Para caracterizar las proteínas reconocidas por los sueros de los pacientes con LL (figura 8), éstas fueron 

cortadas del gel 2D-PAGE (figura 7), desteñidas y digeridas con tripsina. Los fragmentos resultantes fueron 

analizados por espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS) y la interpretación de los resultados se 

llevó a cabo utilizando el algoritmo de búsqueda MASCOT. Cuatro de los puntos candidatos fueron 

identificados. Los puntos se rotularon de la A a la D (figura 10); los resultados mostraron que los puntos B, C 

y D son la misma proteína, mientras que el punto A correspondió a una proteína diferente (tabla 4). 

Como se esperaba, las proteínas identificadas mostraron pesos moleculares y puntos isoeléctricos teóricos 

parecidos a los calculados experimentalmente (tabla 3 y 4). Los resultados del análisis por espectrometría de 

masas mostraron que la mayoría de las probables proteínas se encuentran en diversas micobacterias y en 

algunas otras actinobacterias. Si tomamos en cuenta la cantidad de péptidos alineados, el porcentaje de 

cobertura de la secuencia de la proteína de estos péptidos y el índice de abundancia de la proteína (emPAI), 

podemos encontrar la proteína representante de cada uno de los puntos. Así, tenemos que para el punto A 

la proteína más abundante es la transaldolasa encontrada en diferentes micobacterias, mientras que para 

los puntos B, C y D la proteína representativa es la enoil-CoA hidratasa también encontrada en diferentes 

especies de micobacterias. Una segunda secuenciación de los puntos reconocidos por los sueros de 

diferentes pacientes y personas sanas, demostró que las proteínas que encabezan la lista siguen siendo la 

transaldolasa para el punto A y enoil-CoA hidratasa para los demás (datos no mostrados). 

 

 

Figura 10. Proteínas identificadas como candidatas a ser analizadas por 

espectrometría de masas. Las proteínas delimitadas con los recuadros fueron 

reconocidas por el suero del paciente con LL en los análisis por Wb y no por los 

sueros de los demás grupos. 
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Número 

de 
punto 

 
 

Nombre de la proteína/ 
número de acceso al 

NCBI 

PM teórico/ 
experimental 

pI teórico/ 
experimental 

Score 
Péptidos 
alineados 

Porcentaje 
de 

cobertura 
de la 

secuencia 

emPAI 

1 (A) 

Transaldolase 

[Mycobacterium 

parascrofulaceum ATCC 

BAA-614] 

gi|296170689 

40.3/ 39 4.67/ 4.80 191 18 47 0.74 

1 

transaldolase 

[Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv] 

gi|15608586 

40.7/ 39 4.87/ 4.80 100 12 26 0.17 

1 

transaldolase 

[Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis 

K-10] 

gi|41407275 

40.4/ 39 4.72/ 4.80 97 11 32 0.17 

1 

transaldolase 

[Mycobacterium leprae 

TN] 

gi|15827230 

40.6/ 39 5.56/ 4.80 74 9 23 0.17 

1 

transaldolase 

[Mycobacterium 

intracellulare ATCC 

13950] 

gi|254821679 

40.3/ 39 4.56/ 4.80 69 13 35 0.08 

1 

transaldolase 

[Mycobacterium gilvum 

PYR-GCK] 

gi|145224277 

40.3/ 39 4.52/ 4.80 63 8 22 0.08 

2 (B) 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv] 
gi|15609816 

29.8/ 27.5 5.50/ 5.56 149 3 21 0.24 

2 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium kansasii 

ATCC 12478] 
gi|240170297 

27.22/ 27.5 5.22/ 5.56 98 4 17 0.12 

3 (C) 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium kansasii 

ATCC 12478] 
 gi|240170297 

27.2/ 28 5.35/ 5.75 101 7 29 0.26 

3 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv] 
gi|15609816 

29.8/ 28 5.35/ 5.75 98 7 6 0.24 

        

Tabla 4. Antígenos reconocidos  por el suero de pacientes con LL e identificados por espectrometría de masas. 

http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit1
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit4
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit5
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit12
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit15
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzYnt.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit17
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzSnS.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit2
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100928%2FFteTlzSnS.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit5
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit4
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit5
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3 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 

intracellulare ATCC 
13950] 

gi|254822633 

27.0/ 28 5.35/ 5.75 63 3 18 0.12 

3 

enoyl-CoA 
hydratase/isomerase 

[Mycobacterium 
parascrofulaceum ATCC 

BAA-614] 
gi|296166582 

27.0/ 28 5.35/ 5.75 63 3 17 0.12 

3 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis 
K-10] 

gi|41407115 

27.9/ 28 5.35/ 5.75 58 7 31 0.12 

3 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium ulcerans 

Agy99] 
gi|118616099 

27.2/ 28 5.35/ 5.75 58 6 24 0.12 

3 

RecName: Full Antigen 
85-B; AltName: Full= 

Antigen 85 complex B; 
Short=85B; Short=Ag85B; 

AltName: 
Full=Extracellular alpha-

antigen; AltName: 
Full=Fibronectin-binding 

protein B; AltName: 
Full=Mycolyl transferase 

85B; Flags: Precursor 
gi|728748 

34.9/ 28 5.35/ 5.75 57 5 19 0.10 

4 (D) 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium kansasii 

ATCC 12478] 
gi|240170297 

27.2/ 28.5 5.22/ 5.77 124 8 30 0.59 

4 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv] 
gi|15610686 

26.5/ 28.5 5.41/ 5.77 107 5 19 0.27 

4 

RecName: Full=Enoyl-
[acyl-carrier-protein] 
reductase [NADH]; 

AltName: Full=NADH-
dependent enoyl-ACP 

reductase 
gi|3913917 

28.6/ 28.5 5.04/ 5.77 85 4 20 0.12 

4 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis 
K-10] 

gi|41407115 

27.9/ 28.5 5.54/5.77 72 9 32 0.40 

4 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium ulcerans 

Agy99] 
gi|118616099 

27.2/ 28.5 5.23/5.77 72 7 24 0.41 

4 

RecName: Full=Antigen 
85-B; AltName: 

Full=Antigen 85 complex 
B; Short=85B; 

Short=Ag85B; AltName: 
Full=Extracellular alpha-

antigen; AltName: 
Full=Fibronectin-binding 

protein B; AltName: 
Full=Mycolyl transferase 

85B; Flags: Precursor 
gi|728748 

34.9/ 28.5 5.33/5.77 56 4 17 0.10 

http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit9
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit10
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit16
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit17
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbceR.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit18
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit5
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit7
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit8
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit9
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit10
http://www.matrixscience.com/cgi/master_results.pl?file=..%2Fdata%2F20100929%2FFteTlbuem.dat&REPTYPE=peptide&_sigthreshold=0.05&REPORT=AUTO&_noerrortolerant=0&_server_mudpit_switch=0.000000001&_ignoreionsscorebelow=0&_showsubsets=0&_showpopups=TRUE&_sortunassigned=scoredown&rbrchkbox=on&_requireboldred=1#Hit14
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Análisis bioinformático de las secuencias de proteínas 

Para la identificación de las proteínas por espectrometría de masas, los puntos cortados del gel son 

sometidos a digestión por tripsina. La tripsina genera péptidos de diversos tamaños que son analizados e 

identificados. Posteriormente, el algoritmo de búsqueda analiza las secuencias de estos péptidos e informa si 

coinciden con la secuencia de aminoácidos de una proteína completa almacenada en una base de datos del 

NCBI. Los péptidos generados fueron de proteínas provenientes de M. habana y con el fin de saber si los 

péptidos generados por cada uno de los puntos tenían similitud con M. leprae, se llevó a cabo el análisis 

bioinformático de las secuencias de los péptidos generados para cada una de las proteínas identificadas. 

Para este fin, se seleccionaron péptidos únicos de cada punto que cumplieran con los score para ser 

identificados como parte de la proteína de cada punto y se alinearon con el proteoma completo de M. leprae 

utilizando el algoritmo BLASTP y los proteomas de las proteínas identificadas reportados en el NCBI. Los 

resultados de los alineamientos mostraron que los péptidos de las proteínas transaldolasa y enoil-CoA 

hidratasa de M. habana cubren porcentajes diferentes en las secuencias de las proteínas transaldolasa y 

enoil-CoA hidratasa de M. leprae (figura 11). 

 

 

Secuencia de la proteína transaldolasa de M. leprae. 

  1 MTQNPNLAAL SAAGVSVWLD DLSRQRLQSG NLQELIDTKS VVGVTTNPSI 

 51 FQKALADSDT YNDQIAELAE RGADVDATIR TVTTDDVRNA CDVLRREWEA 

101 SDGVDGRVSI EVDPRLAAET DKTVAQAVEL WKIVDRPNLF IKIPATKAGI 

151 PAITAVLAEG ISVNVTLIFS VERHRQVMDA YLAGLEKARE AGHDLSKIHS 

201 VASFFVSRVD TEVDKRLEKV GSEEAQALRG QAGVANARLA YAAYQEVFEG 

251 GDRYESLKGD GARVQRPLWA STGVKNPDYS DTLYVTELVA PNTVNTMPEK 

301 TIDAVADHGE IKGDTVTGTA SAAQEVFDKL AGVGIDLTDV FVVLEKEGVE 

351 KFVESWTELL EETQKQLGSA SK 

 

Porcentaje de cobertura: 54.30%. 

Secuencia de la proteína enoil-CoA hidratasa de M. leprae. 

        1 MKYDTILVDG YQRVGIITLN RPQALNALNS QMMNEITNAA KELDIDPDVG AILITGSPKV 

       61 FAAGADIKEM ASLTFTDAFD ADFFSAWGKL AAVRTPMIAA VAGYALGGGC ELAMMCDLLI 

      121 AADTAKFGQP EIKLGVLPGM GGSQRLTRAI GKAKAMDLIL TGRTIDAAEA ERSGLVSRVV 

      181 LADDLLPEAK AVATTISQMS RSATRMAKEA VNRSFESTLA EGLLHERRLF HSTFVTDDQS 

      241 EGMAAFIEKR APQFTHR 

 

Porcentaje de cobertura: 19.45%. 

Figura 11. Porcentaje de cobertura de los péptidos generados por espectrometría de masas en la secuencia de la transaldolasa y 

enoil CoA hidratasa de M. leprae. 
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Discusión 

En las infecciones con micobacterias, tales como lepra y tuberculosis, se induce una respuesta inmune 

compleja en el hospedero. Esta respuesta involucra a la respuesta inmune celular y a la respuesta inmune 

humoral. La resistencia inmunológica en estas infecciones es dependiente de la respuesta inmune celular, 

mientras que la respuesta humoral no juega un papel primordial en la eliminación del agente causal pero es 

considerada importante en la progresión patológica de la enfermedad (Das y cols., 1990). En los países 

donde la lepra es una enfermedad endémica, el diagnóstico de la lepra está basado principalmente en los 

signos y síntomas y ocasionalmente es verificado por microscopía. La disponibilidad de un método 

diagnóstico que tenga la capacidad de detectar la infección y la presencia de bacilos multiplicándose antes 

de que los signos clínicos sean aparentes, es un tema que se ha desarrollado en los últimos años. El 

descubrimiento y la caracterización del glicolípido fenólico (PGL-1) dio esperanzas para el desarrollo de una 

prueba específica para lepra, muchos esfuerzos fueron llevados a cabo para detectar anticuerpos circulantes 

como una prueba de infección (Buhrer y cols., 2001 y Cho y cols., 1992). Desafortunadamente, los 

anticuerpos anti-PGL-1 de la clase IgM son abundantes en los pacientes con LL y escasos o ausentes en los 

pacientes con TT. Además, se ha descrito que el PGL-1, por sí solo, es una molécula inestable debido a que se 

ha demostrado su presencia en pacientes que han completado la terapia con múltiples drogas (MDT) (Zenha 

y cols., 2009). En este trabajo nos dimos a la tarea de buscar proteínas que pudieran ser candidatas como 

marcadores diagnósticos para los pacientes con lepra lepromatosa. Como ya se había descrito en el presente 

trabajo se encontraron antígenos de M. habana que fueron reconocidos específicamente por los anticuerpos 

de pacientes con LL y no por el suero de pacientes con Tb y personas sanas, como ya lo había descrito 

Vilchis-Landeros en 1996. La separación del extracto soluble de M. habana por medio de geles SDS-PAGE, 

demostró que los sueros de pacientes con LL reconocen un doblete de proteínas comprendido entre 28 y 30 

kDa. Este doblete ya se había identificado anteriormente con el trabajo de Vilchis-Landeros (1996) y además, 

se demostró que estos antígenos resultaron ser específicos para los pacientes con lepra lepromatosa en las 

formas nodular y difusa e interesantemente, los anticuerpos de la clase IgM no reconocieron estas proteínas. 

Además, demostró que este doblete no es reconocido por el suero de pacientes con lepra tuberculoide (TT) 

y sí por el suero de pacientes con LL, de un extracto separado por SDS-PAGE y Méndez-Ortega (2000) 

demostró que este reconocimiento tenía una especificidad del 100%. Se ha reportado que  muchas pruebas 

diagnósticas basadas en proteínas o péptidos antigénicos han sido prometedoras para detectar a personas 

recientemente infectadas o casos de TT y pacientes con las formas borderline (Wilkinson y cols., 1999). 

Interesantemente, en los extractos solubles de M. habana no hubo reconocimiento del doblete de proteínas 

de 28-30 kDa por los anticuerpos de la clase IgG de los pacientes con tuberculosis pulmonar, indicando que 

probablemente en la infección con M. tuberculosis no hay producción de anticuerpos ante estas proteínas o 

que si se lleva a cabo la producción de anticuerpos, éstos no sean específicos contra las proteínas del 
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extracto soluble de M. habana. Adicionalmente, se observa que también hay otras proteínas reconocidas 

que aparentemente son específicas para cada uno de los sueros, sin embargo, en este trabajo sólo se 

tomaron en consideración las proteínas que fueron altamente reconocidas y a las cuales se ha referido como 

un doblete 28-30 kDa. 

La separación del extracto de M. habana por SDS-PAGE mostró sólo el reconocimiento de un doblete de 

proteínas, pero para verificar si sólo eran dos proteínas o más, se llevó a cabo la separación de las proteínas 

del extracto soluble por medio de geles bidimensionales 2D-PAGE. La separación dio como resultado 

alrededor de 110 proteínas distribuidas en todo el gel (figura 7), las cuales fueron contabilizadas 

manualmente y teniendo en mente que teóricamente cada uno de los puntos representa a una proteína y 

cada una se distingue de las otras, por dos características fisicoquímicas que en conjunto forman una “huella 

digital”: el peso molecular y el punto isoeléctrico. Se observa claramente que la mayoría de las proteínas 

separadas por 2D-PAGE se encuentran en un valor de pH entre 4 y 5.5 y evidentemente cada una se 

encuentra distribuida en diferentes pesos moleculares. Las proteínas que fueron encontradas en el doblete 

28-30 kDa, sorprendentemente no fueron sólo dos como en un principio se había pensado. La fracción 

comprendida en ese rango de peso molecular, mostró que fueron alrededor de 30 proteínas distintas. Para 

saber cuáles de las 30 proteínas estaban siendo reconocidas por los sueros de los pacientes con LL se hizo el 

análisis por WB. Los resultados demostraron que también se reconoció el doblete de proteínas pero, esta 

vez, conformado por alrededor de 6 proteínas con diferentes pI pero con pesos moleculares parecidos. 

Adicionalmente, se detectó una proteína de alrededor de 40 kDa. La caracterización por espectrometría de 

masas identificó a los puntos como transaldolasa para el punto A y enoil-CoA hidratasa para los demás (tabla 

4). Las proteínas identificadas por espectrometría de masas corresponden solamente a las proteínas de 28 

kDa ya que las proteínas de 30 kDa no pudieron ser identificadas debido a que no pudieron ponerse de 

manifiesto con las tinciones de plata y azul Commassie. Se cree que la transaldolasa en micobacterias se 

encuentra involucrada en la vía de las pentosas fosfato, una vía encargada de la producción de NADPH y 

ribosa, el cual es un componente esencial para la formación de ATP, DNA y RNA. Se dice que se encuentra 

localizada en el citoplasma y es una proteína de alrededor de 316-381 aminoácidos (ExPASAy proteomics 

server, Swiss Institute of bioinformatics). Los resultados de espectrometría de masas mostraron que esta 

proteína está conformada por 371 aminoácidos y que presenta un pI de 4.67 y 40.3 kDa de peso molecular. 

Es muy poco lo que se sabe de esta proteína en micobacterias y mucho menos la posible implicación en la 

patogénesis de la bacteria durante el desarrollo de la enfermedad.  
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Llevando a cabo análisis bioinformáticos encontramos que Mycobacterium leprae posee dos genes 

diferentes que codifican para la misma proteína transaldolasa (datos no mostrados) y es importante 

recordar que esta proteína está siendo específicamente reconocida por el suero de los pacientes con LL y no 

por el suero de pacientes con tuberculosis y personas sanas, lo cual podría indicar la probable  participación 

en la patogénesis de la bacteria, la cual aún no se ha descrito. Experimentos de protección llevados a cabo 

por Singh y cols. en 1988, demostraron que la protección conferida por los bacilos de M. habana muertos 

por irradiación con 60Co, era del 100% cuando al ratón se le retaba con M. leprae vivo en el cojinete plantar. 

Este efecto no fue visto cuando se utilizaron los bacilos muertos de M. vaccae y M. bovis BCG. Los análisis 

bioinformáticos demostraron que muchas otras micobacterias también poseen los genes que codifican para 

la proteína transaldolasa (datos no mostrados). Sin embargo, los experimentos llevados a cabo por Singh y 

cols. en 1988, dieron la pauta para pensar que entre M. habana y M. leprae hay una semejanza genética y 

por la cual los anticuerpos de los sueros de los pacientes con LL reconocen proteínas específicas de M. 

habana siendo que estos anticuerpos fueron producidos para antígenos de M. leprae. La semejanza genética 

probablemente se ve reflejada en los antígenos que expresan y en las modificaciones postraduccionales que 

ambas micobacterias realizan. De esta manera, el procesamiento antigénico provoca la presentación de un 

epitopo semejante de ambas micobacterias y que al final da como resultado la producción de anticuerpos 

con la capacidad de reconocer ambos antígenos. Aunque no se han llevado a cabo los experimentos que 

comprueben que los sueros de los pacientes con LL reconocen la transaldolasa de M. leprae, es probable 

nuestro planteamiento que los pacientes estén produciendo anticuerpos contra esa proteína. De la misma 

manera, la identificación de los puntos restantes mediante el análisis por espectrometría de masas, 

demostró que las proteínas correspondientes a los puntos B, C y D fueron identificadas como enoil-CoA 

hidratasa. Se cree que en las micobacterias esta enzima se encuentra involucrada en el metabolismo de 

lípidos, más específicamente, en el segundo paso de la -oxidación. Lleva a cabo la hidratación del doble 

enlace trans entre el C-2 y el C-3 del ácido graso, dando lugar a la formación del L-3-hidroxiacil-CoA. Esta 

molécula posteriormente sufrirá una oxidación por el NAD+ y finalmente una tiólisis por un grupo tiol de una 

molécula de CoA. Todo este proceso lleva a cabo la formación de una molécula de FADH2 y una molécula de 

NADH + H+, que posteriormente se utilizarán para la formación de energía en forma de ATP (Wheeler y cols., 

1990). Por medio de análisis bioinformáticos se sabe que M. leprae posee los genes que codifican para esta 

proteína (datos no mostrados). Los resultados mostraron que los tres puntos identificados correspondían a 

la misma proteína y el hecho de que resultaran ser tres proteínas iguales pero con pI distintos, hace pensar 

que probablemente haya isoformas de la enoil-CoA hidratasa. Esto se pudiera justificar por el hecho de que 

las tres proteínas también mostraron diferentes pesos moleculares experimentales (tablas 3 y 4). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/FAD
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
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Es importante resaltar que las proteínas identificadas como enoil-CoA hidratasa, mostraron una fuerte 

reactividad con los sueros de los pacientes con LL y no con los sueros de los demás grupos de estudio. Las 

diluciones utilizadas para los ensayos de WB de los sueros de los pacientes fueron de 1:2000. Los resultados 

muestran que aún utilizando el suero altamente diluido se observa un fuerte reconocimiento de las 

proteínas del doblete. Interesantemente, hubo reconocimiento de las proteínas que no fueron teñidas con 

los dos métodos de tinción utilizados. Esto pone de manifiesto la gran especificidad de los anticuerpos 

contra la enoil-CoA hidratasa. Es importante mencionar que estas proteínas pudieran estar involucradas en 

el desarrollo de la enfermedad y evidentemente en la regulación de la respuesta inmune humoral. El hecho 

de que se hayan encontrado anticuerpos de la clase IgG altamente específicos contra estas proteínas de M. 

habana nos hace pensar que son candidatas importantes para su estudio en el diagnóstico de lepra. Un 

trabajo que apoya los hallazgos experimentales encontrados en este trabajo, es el trabajo llevado a cabo por 

Aráoz y cols. en el año 2005, en el cual describieron mediante análisis bioinformáticos y genómica 

comparativa, un grupo de proteínas potencialmente antigénicas para diagnóstico. Definieron tres clases de 

proteínas: Aquellas restringidas sólo a M. leprae llamadas clase I,  aquellas presentes en M. leprae con 

ortólogos en otros microorganismos además de micobacterias llamadas clase II y las proteínas exportadas o 

que se podían encontrar expuestas en la superficie llamadas clase III. Doce genes (2 de clase I, 4 de clase II y 

6 de clase III) fueron clonados en Escherichia coli y los productos fueron purificados. De la proteína ML2498 

de clase II, identificada como enoil-CoA hidratasa, describieron que se encontraba en una fracción de la 

membrana y que tenía un peso molecular relativo de 23.1 kDa. Al llevar a cabo las pruebas de 

inmunogenicidad de las proteínas recombinantes, visto por la reactividad contra anticuerpos de pacientes 

con lepra y la producción de interferón gamma (IFN-) en ensayos de reestimulación de linfocitos T, 

observaron que la mayoría de las proteínas de clase II y III fueron reconocidas por los sueros de los pacientes 

con lepra e importantemente en las proteínas de clase II se observaron respuestas significativas en la 

producción de IFN-, esto pone de manifiesto que a pesar de ser proteínas recombinantes son altamente 

inmunogénicas. Las proteínas del doblete 28-30 kDa, muestran que también son altamente antigénicas 

debido a que tienen la capacidad de inducir una reacción de hipersensibilidad en cobayos inmunizados con 

M. habana y M. leprae (Vilchis-Landeros, 1996). De esta manera, se observa que las proteínas que proponen 

pudieran ser candidatas para el diagnóstico de LL y TT. A pesar de que estas pruebas fueron hechas con 

proteínas recombinantes obtenidas sólo del análisis bioinformático, es interesante saber que se pudo probar 

la especificidad e inmunogenicidad de esta proteína. Se puede considerar que lo relevante del presente 

trabajo es que utilizando el extracto soluble de M. habana, una micobacteria no patógena y cultivable in 

vitro, se pudo probar que proteínas similares a las descritas por Aráoz y cols., también son reconocidas 

específicamente por el  suero de pacientes con LL y por esta razón puedieran ser útiles para el desarrollo o 

mejora de  las pruebas de diagnóstico de lepra. 
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Conclusiones 

 

 

1.- El suero de los pacientes con lepra lepromatosa, reconocen un doblete de proteínas que no es 

reconocido por el suero de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa y por el suero de las personas 

sanas. 

 

2.- El doblete de proteínas reconocido por el suero de los pacientes con lepra lepromatosa, también es 

reconocido en el extracto de proteínas separado con geles bidimensionales. 

 

3.- Las proteínas identificadas por espectrometría de masas correspondieron a una transaldolasa y a la enoil-

CoA hidratasa, involucradas en la obtención de energía y en el metabolismo de ácidos grasos, 

respectivamente. 
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A P E N D I C E 

(PREPARACIÓN DE SOLUCIONES) 

 

 

* Medio de cultivo de Youmans modificado por Proskauer y Beck (PBY) 

- Pesar 0.5 g de asparragina, 0.5 g de KH2PO4, 0.05 g de K2SO4, 2 ml de glicerol y aforar a 100 ml con 

agua destilada. Disolver todos los ingredientes en el orden descrito, asegurándose de que cada uno 

se disuelva completamente antes de añadir el siguiente. Ajustar el pH a 7.0 con NaOH al 40% y 

añadir 0.15 g de citrato de magnesio. Esterilizar a 121oC durante 20 minutos. 

* Regulador de fosfatos 10 mM pH 7.4 

Para preparar el regulador se deben tener dos sales:  

- Na2HPO4 (Fosfato de sodio dibásico anhidro) P. M. 141.96 

- NaH2PO4 (Fosfato de sodio monobásico 1-hidrato) P. M. 137.99 

Se pesan 1.4196 gramos de Na2HPO4 y 1.3799 gramos de NaH2PO4, se disuelven en 1 litro de agua 

MilliQ y en caso necesario ajustar el pH con NaOH. Esterilizar a 121 lbs/in2 durante 15 minutos. 

 

*Regulador de rehidratación (Tiourea 2 M, urea 8 M y CHAPS al 2%). 

Reactivo Concentración final Cantidad 

Urea 7 M 10.5 g 
Tiourea 2 M 3.8 g 
CHAPS 2% (p/v) 0.5 g 

H2OMilliQ - cbp 25 ml 

 

Hacer alícuotas de 1.5 ml y conservar a -20oC. Recordar que una vez que la muestra esté disuelta en el 

regulador de rehidratación se deben de agregar  1.3 µL de DTT al 2.8% disuelto agua y 0.7 µL de IPG buffer. 

Una vez hecho esto, completar a 125 µL con regulador de rehidratación para rehidratar las tiras. 
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* Regulador de equilibrio (Tris-HCl 75 mM, urea 6 M, glicerol 29.3%, SDS 2%). 

Reactivo Concentración final Cantidad 

Tris-HCl 75 mM 10 ml 
Urea 6 M 72.1 g 

Glicerol 29.3% (v/v) 69 m 
SDS 2% (p/v) 4 g 

H2O MilliQ - cbp 200 ml 

  

Disolver primero el Tris-HCl, ajustar el pH a 8.8 y disolver todo lo demás; aforar hasta 200 ml. Con esta 

solución se hace el equilibrio de las tiras de 7 cm pH 4-7. Se agregan 50 mg de DTT por cada 5 ml de solución 

de equilibrio y 125 mg de iodoacetamida por cada 5 ml de regulador de equilibrio. 

 

* Geles de poliacrilamida (Tris base, SDS) al 10%. 

- Preparación del gel de resolución (Resolving) 

10% 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml 40 ml 50 ml 

H2O 2.0 4.0 5.9 7.9 9.9 11.9 15.8 20 
30% 

acrilamida/bis 
1.7 3.3 5 6.7 8.3 10.0 13.3 16.6 

Solución de 
resolución 

1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5 

SDS 10% 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 
APS 10% 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 
TEMED 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02 

 

- Preparación del gel concentrador (Staking) 

Concentrador 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 8 ml 10 ml 

H2O 0.68 1.4 2.1 2.7 3.4 4.1 5.5 6.8 
30% 

acrilamida/bis 
0.17 0.33 0.5 0.67 0.83 1.0 1.3 1.7 

Solución 
concentradora 

0.13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 1.0 1.25 

SDS 10% 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 
APS 10% 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 
TEMED 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.01 
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* Solución de resolución (gel de resolución) pH 8.8. 

Pesar 90.85 g de Tris base. 

- Disolver en 350 ml de agua MilliQ y ajustar el pH a 8.8 con HCl concentrado. Aforar a 500 ml con 

agua MilliQ y esterilizar a 121 lbs/in2.  

 

* Solución concentradora (gel de concentración, staking) pH 6.8. 

Pesar 15.14 g de Tris base 

- Disolver en 100 ml de agua MilliQ y ajustar el pH a 6.8 con HCl concentrado. Aforar a 250 ml y 

esterilizar a 121 lbs/in2. 

 

               * Regulador 10X para geles 2D-PAGE 

Pesar 60 g de Tris base y 28 g de glicina. Aforar hasta 2 litros con agua MilliQ. 

 

* Regulador de corrimiento 

- Tomar 100 ml del regulador 10X 2D-PAGE y aforar a 1000 ml con agua MilliQ y agregar 1 g de SDS.  

* Solución de tinción para geles 

- Azul brillante R-250 (Coomassie) pesar 2 gramos 

- Ácido acético glacial 100 ml 

- Metanol 200 ml 

Mezclar y aforar a 1000 ml con agua MilliQ. 

* Solución para desteñir geles 

- Metanol 300 ml 

- Ácido acético glacial 70 ml 

Mezclar y aforar a 1000 ml con agua MilliQ. 
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* Solución de revelado para conjugado con peroxidasa 

a) Disolver 3 mg de diaminobenzidina en 10 m de regulador de acetatos. Una vez disuelto agregar 10    

l de peróxido de hidrógeno 30% y mezclar. La reacción se para con agua destilada. 

b) Regulador de acetatos 0.05 M pH 5. 

- Solución A: ácido acético glacial 0.2 M (tomar 11.5 ml de ácido acético y aforar a 1 litro con agua 

destilada). 

- Solución B: Acetato de sodio 0.2 M (pesar 27.2 g de acetato de sodio trihidratado y aforar a 1 litro). 

Mezclar volumen a volumen para obtener el pH 5. 
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Apéndice (Continuación) 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

INVESTIGACIÓN SIN RIESGO 
 

Nombre del estudio: “Farmacoresistencia en lepra, México 2010” 

Instituciones participantes: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN/Dirección de Micobacteriosis 

de la Secretaria de salud. 

Investigador responsable: Dra. María Cristina Carreño Martínez. 

Estimado Sr. (a), se le invita a participar en un estudio de investigación de lepra. Este formato de 

consentimiento contiene información que lo ayudará a decidir si desea participar en el estudio. Tómese su 

tiempo, lea este formato cuidadosamente y consulte con el doctor o personal del estudio sobre cualquier 

duda que pueda tener. 

Información acerca de este estudio 

Justificación: Mycobacterium leprae (M. leprae) es un bacilo, el cual infecta nervios periféricos y es el 

causante de la lepra. Aunque la lepra es una de las enfermedades más antiguas de las que se tiene registro, 

varias de sus características aun permanecen confusas, por ejemplo: el origen de M. leprae, el modo de 

trasmisión, la puerta de entrada, etc. El descubrimiento de cambios en la bacteria nos permitirá obtener el 

conocimiento básico sobre la situación real de la farmaco-resistencia de la lepra en México, un hecho que 

tendría un impacto directo en el control de la enfermedad.  

Propósito del estudio: Identificar si hay un problema con la transmisión de cepas fármaco-resistentes de M. 

leprae entre pacientes mexicanos. Existe un único tratamiento para la lepra en México recomendado por la 

OMS, que cura esta enfermedad, pero existe la posibilidad de resistencia de la bacteria entre alguno de los 

medicamentos recomendados (por eso se pretende investigar si existe esta fármaco-resistencia en el país). 

El objetivo de este estudio es: 

1. Analizar la fármaco-resistencia actual de aislados de M. leprae, de pacientes mexicanos. 

Si usted decide participar: 

Se realizarán los procedimientos necesarios para tomar sus muestras. Usted no está obligado a participar en 

este estudio y puede retirarse en cualquier momento. Si usted decide no participar, su relación con los 

médicos no cambiará de ninguna manera y seguirá recibiendo los mismos tratamientos y cuidados médicos 

disponibles en la clínica. 
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¿Qué le pedirán que haga? 

Si participa en el estudio, será necesario que usted: 

Done: una muestra de sangre de 10 mililitros y una muestra para frotis de linfa y tejido del lóbulo de la oreja. 

¿Qué efectos podrían causarle las pruebas? 

La sangre se obtendrá mediante punción percutánea con sistema Vacutainer, nuevo, estéril y desechable. La 

cantidad de sangre extraída no presenta ningún riesgo. La linfa del lóbulo de la oreja se obtendrá: previa 

desinfección del área, por una incisión de 5 mm, con una hoja de bisturí y raspado de los bordes. La 

extracción de sangre de su bazo, así como la toma de muestra del lóbulo de la oreja, eventualmente puede 

causar un discreto dolor, hematomas o mareos y rara vez infección. 

¿Hay algún costo involucrado en el estudio? 

Las instituciones participantes absorberán los gastos de los procedimientos y exámenes de laboratorio 

descritos con anterioridad, por lo que usted no tendrá que pagar nada. Tampoco recibirá pago alguno por 

participar. 

¿Cómo protegerán la privacidad? 

Mantendremos la información de este estudio confidencial y privada dentro de los límites de la ley. Bajo 

ciertas condiciones, las personas responsables de asegurar que las investigaciones se hacen apropiadamente 

podrían revisar los registros del estudio. Estas personas están también obligadas a mantener su identidad 

confidencial. Se incluirán sus iniciales, fecha de nacimiento, fecha de inicio de tratamiento antilepra, fecha 

de curación y tipo de tratamiento que recibe o recibió. 

Las muestras obtenidas se procesarán en el laboratorio de inmunología molecular II de la escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas del IPN y serán almacenadas según lineamientos nacionales. Al término del estudio las 

muestras obtenidas serán destruidas según los lineamientos sanitarios nacionales. 
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Al firmar acepto que: 

- He leído este formato de consentimiento. 

- He tenido oportunidad de hacer preguntas y éstas me han sido respondidas. 

- Entiendo que mi participación es voluntaria 

- Doy permiso para que me tomen muestras de sangre y aspirado del lóbulo de la oreja y las usen 

como se describe en este formato. 

- Puedo elegir no participar o retirarme del mismo comunicándoselo al médico responsable de la 

clínica. 

 

 

 

------------------------------  --------------------------  ------------------------ 

 Nombre del paciente  Firma de aceptación  Fecha dd/mm/año 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y firma de la persona que conduce la revisión del consentimiento 

 

 

Nombre del testigo 1: ______________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

 

Nombre del testigo 2:____________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: __________________________________ 
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 Reactivos 

Nombre Distribuidor Número de catálogo Presentación 

Dubos broth base DIFCO Laboratories 238510 500 mg 

OADC Middlebrook 
enrichment 

BD BBL 211886 20 ml 

Inhibidor de proteasas. 
Complete mini. +Complete, 

Mini easy pack sample 
Roche Diagnostics GmbH 11 836153 001 25 tabletas 

Ácido bicinconínico para 
determinación de proteínas 

Sigma Aldrich 
- Solución de ácido 

bicinconínico B9643 
- Copper (II) sulfate solution 

- 1 Litro 
 

-25 ml 

Quick start Bradford 
protein assay 

Bio-Rad 500 0203 1 litro 

Columna illustra NAP 5 
GE Healthcare 
Life-Sciences 

17 085301 Paquete 20 columnas 

CHAPS for electrophoresis ≥ 
98% (TLC) 

Sigma C9426 5 gramos 

Desoxicolato de sodio 
(DOC) 

Sigma D6750 10 gramos 

Ácido tricloroacético (TCA) Sigma T9159 250 gramos 

Acetona Fermont 06011 1 litro 

Urea ACS reagent, 
molecular biology grade 

Researchs organics 9692U 500 gramos 

IPG buffer (solución 
anfolitos) 

General electric Amersham 17 6000 86 1 ml 

Blue brilliant R (Coomassie 
R 250) 

Sigma 6104 59 2 25 mg 

Immobiline Dry Strips gels 7 
cm pH 4-7 

General electric Amersham 17 6001 10 Paquete con 12 tiras 

DL-Dithiothreitol minimum 
99% tritation 

Sigma Aldrich D0632 5 gramos 

Aceite mineral. Plus One 
Dry Strip cover fluid 

Amersham Biosciences 17 1335 01 1 litro 

Paper wicks (papel 
conductor) 

GE healthcare Amersham 80 6499 14 1 caja 

Iodoacetamida GE healthcare Amersham RPN6302V 25 gramos 

Poliacrilamida 30%. 
Acrylamide/Bis solution, 

29:1 (3.3% c) 
Bio-Rad 161 0156 500 ml 

TEMED, molecular biology 
grade 

Researchs organics 9658T 25 ml 

APS ACS reagent grade USB corporation 76322 100 gramos 

Tris electrophoresis purity 
reagent 

Bio-Rad 161 0719 1 kg 

Glicina Sigma G 7126 5 kg 

SDS lauryl sulfate, sodium 
salt 

Researchs organics 9010L 100 gramos 

Glicerol Researchs organics 5028G 1 litro 
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