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RESUMEN 

 

 

Introducción. La borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa emergente causada por  

Borrelia burgdorferi, la cual es transmitida al hombre a través de la picadura de una garrapata del 

género Ixodes. Esta enfermedad es endémica en el noreste de E.U.A y Europa. En México la 

prevalencia nacional de la infección es de 1.1%, con mayor prevalencia en los estados del 

Noreste y el Distrito Federal, así que la detección de la espiroqueta tanto en vector, como en  

roedor, se considera como un marcador epidemiológico considerando zonas de alto riesgo  para 

adquirir la enfermedad. La diferencia entre las manifestaciones clínicas que produce la borreliosis 

de Lyme esta relacionada con la genoespecie que esta infectando al paciente, por lo cual se 

considera importante realizar la tipificación. 

Objetivos. Tipificación por secuenciación de dos genes de las genoespecies del complejo 

Borrelia burgdorferi presentes en muestras clínicas de pacientes con borreliosis de Lyme 

adquirida en la República Mexicana, en vector y en roedor.  

Metodología. Se realizó la extracción de DNA con un kit comercial de Qiagen® a partir de 

muestras clínicas (biopsia de piel, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo y sangre), tejidos de 

roedor (oreja, vejiga, corazón y articulación) y de garrapata. La búsqueda de los genes fla y ospA 

de B. burgdorferi se realizó vía PCR. Los productos amplificados se purificaron  con un kit 

comercial gel Extration de Qiagen® a partir de los amplificados obtenidos de la PCR se realizó la 

secuenciación con el equipo Applied Biosystem. Con resultados de las secuencias se hizo la 

búsqueda de secuencias homólogas del GenBank de B. burgdorferi mediante el programa 

Chromas 223.  Resultados: De 136 DNAs de garrapatas estudiados 6 fueron positivas para el gen 

fla y 14 para el gen ospA. En 27 roedores Peromyscus melanotis, P. difficile y Lyomis sp. 7 

fueron positivos para el gen fla y 6 para el gen ospA. En 84 DNAs de muestras clínicas, 7 fueron 

positivos para el gen fla y 15 para el gen ospA. La secuenciación a partir del producto 

amplificado por PCR del DNA de articulación de roedor (P. melanotis) colectado en el parque 

nacional La Marquesa, se obtuvo una mutación puntual de adenina por timina y una homología 

del 99% con la cepa B-31 de Borrelia burgdorferi , la secuencia problema presentó un cambio en 

el aminoácido de asparagina por isoleucina. La secuencia de los amplificados de DNA de sangre 

y líquido sinovial tienen una inserción de una guanina modificando el marco de lectura y  así 

obteniendo una homología con 4 diferentes genoespecies  de la espiroqueta las cuales son: B. 

burgdorferi sensu stricto B. afzelii, B. garinii y B. spielmanii  Conclusiones: Borrelia 

burgdorferi sensu stricto es la genoespecie que infesta a roedores del parque Nacional La 

Marquesa especie predominante en Los Estados Unidos, mientras que los pacientes mexicanos 

con artritis y manifestaciones neurológicas son infectados por una mayor diversidad de 

genoespecies como B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B.garinii y B. spielmanii similar a las 

cepas Europeas por lo que debe considerarse la búsqueda de genes que aporten mayor 

información.  

 

Palabras clave 

-Enfermedad de Lyme, tipificación, complejo Borrelia burgdorferi, Ixodidae, Peromyscus 
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SUMMARY 

 

ntroduction. Lyme borreliosis is an emerging infectious disease caused by Borrelia burgdorferi, 

which is transmitted to man through of the Ixodes tick-bite. This disease is endemic in the 

northeastern U.S. with 10-17% and Europe with 15%. Infection in Mexico is 1.1% with higher 

prevalence in the states of the Northeast with 6.2% and Distrito Federal 3.3%. Recently cases 

have been confirmed in our country as well as vector and infected rodents detection. The 

identification of the spirochete in the vector is an epidemiological marker of high-risk areas for 

acquiring the disease and the identification in the patient is diagnostic. Different clinical 

manifestations have been associated to each genoespecie. For this raison, implementer different 

methods of molecular diagnostics are important to determine the infectious genoespecies of the 

patient that produce this clinical manifestation. 

Objective. Characterization of the species complex Borrelia burgdorferi sensu lato in clinical 

samples from patients with Lyme borreliosis acquired in Mexico and hosts the vector by 

sequencing. 

Material and methods. DNAs from ticks, mice tissues (ear, bladder, heart and joint) and clinical 

samples (skin biopsy, synovial and cerebrospinal fluids) were extracted with a commercial kit 

Qiagen ®. After confirm purity and integrity of DNAs were amplified by PCR for fla and ospA 

genes of B. burgdorferi. Positive samples were running on 1% agarose gels, the band cut and the 

amplified by PCR were extracted and purified. Since the amplified by PCR sequencing is done 

with the Applied Biosystem sequencer. These sequences were compared with the reference gene 

of B. burgdorferi sensu stricto by Chromas 223 program. 

Results: Of 136 ticks DNA’s six (4.4%) were positives for the genes fla and 14 (10.3%) for ospA 

gen. In 27 Peromyscus sp. and Lyomis mice 7/27 (25 %) were positive for the genes fla and 6/27 

(22 %) for ospA. DNA of clinical samples 7/84 (8.3 %) were positives, four skin biopsies, four 

CSF, five blood and two synovial fluid. The ospA gene sequences of DNA obtained of mouse 

joint (P. melanotis) collected at La Marquesa National park showed a point mutation adenine for 

thymine with a 99% homology with Borrelia burgdorferi strain B-31. This produce in amino acid 

change by the isoleucine. 

The fla gene sequences of sinovial fluid, blood DNAs show 96% homology to B. garinii, B. 

afzelii, B. spielmanii and B burgdorferi sensu stricto.  

Conclusion: Borrelia burgdorferi sensu stricto is the genoespecie that infects mice of La 

Marquesa National Park although that, in Mexican patients of diferents regions of Mexico with 

arthritis and neurological manifestations are infected with B. burgdorferi sensu lato similar to 

Europe strains. 

 
 

 

Key´s: 

 

-Disease Lyme, Borrelia burgdorferi, Ixodidae, Peromyscus 
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ANTECEDENTES 

 

 
Las primeras evidencias de la presencia de la enfermedad de Lyme en México fue a partir de los 

trabajos realizados por Gordillo et al. en base a estos estudios se ha descrito la presencia del 

vector, hospederos intermediarios y pacientes infectados con B. burgdorferi en el Noreste de la 

República Mexicana y  la Ciudad de México, para esto se hizo la búsqueda de material genético 

de la espiroqueta en diferentes tipos de muestras por lo que se  probaron diferentes métodos de 

extracción de DNA hasta lograr obtener una buena concentración y calidad del DNA. 

 

La amplificación del DNA se hizo vía PCR convencional, Covarrubias, 2007 (Tesis de 

Licenciatura) probó diferentes iniciadores hasta obtener una alta sensibilidad y especificidad en la 

detección del complejo B. burgdorferi. 

Con los iniciadores Bbsl-Bbsl3c para el gen fla y el iniciador ospA sl1- ospA sl3c para el gen 

ospA, se obtuvieron los mejores resultados para la detección de DNA de B. burgdorferi con la 

más alta sensibilidad y especificidad en muestras de garrapatas, roedores y diferentes muestras 

clínicas de pacientes con Enfermedad de Lyme adquirida en la República Mexicana.  

 

Con base en este estudio se propuso utilizar estos iniciadores para la tipificación de B. 

burgdorferi en DNA de vector, roedor y muestras clínicas de pacientes colectados en la 

República Mexicana por secuenciación y así determinar la genoespecie que esta infectado a todos 

los elementos del ciclo enzoótico de la enfermedad de Lyme. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa multisistémica emergente descrita en 

Lyme, Connecticut en 1975. Es causada por Borrelia burgdorferi microorganismo que recibe su 

nombre  por  William Burgdorfer en 1982 quien la describió (Gerber et al., 1996), es transmitida 

al hombre, a través de la mordedura de una garrapata del género Ixodes el cual es el vector 

primario.   

Esta bacteria se mantiene en la naturaleza a través de la garrapata la cual infecta a huéspedes 

mamíferos y aves durante su alimentación, en alguno de los estadios evolutivos desde larva, ninfa 

y adulto de su ciclo vital con una duración de 2 años. Los reservorios vertebrados primarios son 

el ratón patas blancas (Peromyscus leucopus) y el venado de cola blanca (Odoleicus virginianus) 

(Anderson et al.,1987). La tasa de infección de las garrapatas Ixodes puede ser tan alta como 60% 

en áreas endémicas. La mayoría de casos de la infección por Borrelia ocurren en verano, el 

período de Mayo a Agosto, que corresponde al período de mayor actividad de las garrapatas y a 

las actividades recreativas del hombre en áreas forestales y parques. 

 

1.2. AGENTE  ETIOLÓGICO 

En la actualidad, se han aislado un elevado número de cepas de B. burgdorferi, procedentes de 

distintas áreas geográficas y fuentes biológicas, que son fenotípica y genéticamente diferentes, 

reconociéndose trece subespecies distintas de B.  burgdorferi que han sido clasificadas de la 

siguiente manera (Baranton, 1989; Baranton et al., 1992). 

 

Phylum BXVII   Spirochaetes phy. Nov. 

         Clase I  Spirochaetes 

             Orden I Spirochaetales 

                  Familia I Spirochaetaceae 

                        Género II  Borrelia   

 

 



 

 

 5 
 

 

 

 Complejo Borrelia burgdorferi: 

 

B. burgdorferi se divide en dos grupos genómicos que son: 

 

a) B. burgdorferi   sensu stricto                         Borrelia burgdorferi   

 

Borrelia garinii 

Borrelia afzelii 

Borrelia bissettii                                            

 Borrelia valaisiana 

Borrelia lusitaniaeBorrelia japonica 

Borrelia turdi 

Borrelia tanukii 

Borrrelia andersoni 

Borrelia spielmani 

Borrelia sinica 

Borrelia californianus 

 

B. burgdorferi es una bacteria helicoidal de 3 a 10 espiras, móvil, mide de 20μ a 30μ de longitud 

y 0.2- 0.3 μM de diámetro y posee de 7 a 11 flagelos periplásmicos, es micro-aerofílica, 

mesofílíca y metaboliza la glucosa a través de la vía del ciclo de Embden-Meyerhof (Burgdorfer  

et al., 1982). 

 

Esta bacteria se caracteriza por su DNA lineal y 21 plásmidos (9 lineales y 12 circulares) el 

genoma de la espiroqueta cuenta con un tamaño molecular que oscila entre 935 a 1444 kbp  y con  

alto contenido de adenina-timina (Rosa et al., 1989).  

 

 

 

b)  B. burgdorferi   sensu lato                       
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Su genoma se dispone de forma lineal distribuido a lo largo de toda la parte interna de la 

membrana citoplasmática, lo que determina un particular modo de replicación de su DNA 

durante la división celular (Barbour, 1988) 

 

El genóforo bacteriano está formado por un conjunto de 858  genes, muchos de los cuales son 

responsables de la formación del aparato flagelar que proporcionan  movilidad a la espiroqueta, y 

de proteínas transportadoras de diversas funciones aún no determinada (Picardeau y Lobry, 

2009).  

 

Los plásmidos representan alrededor de 400 genes adicionales y son responsables de la síntesis 

de lipoproteínas de membrana en relación a la estructura proteica de la envoltura externa. Es de 

interés  la presencia de dos lipoproteínas externas de superficie codificados por genes localizados 

en el plásmido lineal Ip54 denominadas OspA y OspB (29-31 kDa y 34 kDa) (Barbour, 1984). 

 

La lipoproteína OspA se expresa en aislados procedentes de garrapatas, antes de producirse la 

alimentación hemática (Barbour, 1984) que funciona como adhesina favoreciendo la colonización 

del  intestino medio de la garrapata. Otra lipoproteína de superficie externa denominada OspC 

(22-25 kDa) fue descrita por (Graft et al., 1984; Dattwyler y Luft, 1989) se expresa durante el 

proceso de transferencia desde el vector invertebrado al mamífero hospedador. Según 

confirmaron (Fung et al., 1994), la lipoproteína OspC está presente en la mayoría de las cepas 

europeas y raramente en las cepas norteamericanas. 

 

Estas proteínas de membrana externa OspA, OspB y OspC son inmunogénicas, así como la 

proteína flagelar llamada flagelina (41kDa) ambos grupos son utilizados como antígenos para 

realizar inmunodiagnóstico y  detección molecular de B. burgdorferi (Wallich et al., 1990) 

 

 

 

 

 



 

 

 7 
 

La espiroqueta se siembra en medios muy enriquecidos como es el medio Barbour-Stoenner-

Kelly (BSK-II) al cual se le adicionan antibióticos (rifampicina y anfotericina B) para inhibir 

flora asociada a la muestra e  incubándola a 33°C. El tiempo de incubación es aproximadamente 

de 3 meses aunque se  puede prolongar por más tiempo la incubación. Los bajos índices de 

recuperación hacen que el cultivo no se lleve a cabo de forma habitual (Burgdorfer  et al., 1982) 

(Figura 1). La espiroqueta es sensible a tetraciclina y penicilina. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Figura 1. Morfología de Borrelia burgdorferi. Microscopia electrónica a campo 

obscuro. Tomado de: www.cdc.org 
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1.2.1.  EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

La borreliosis de Lyme es endémica en Europa con un 15%, su frecuencia de detección oscila 

entre el 10-17% en el noreste de los E.U.A  y en California entre 1-3%, mientras que en Asia se 

ha reportado el 1%  de prevalencia (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2.  Prevalencia mundial de la Borreliosis de Lyme. El color verde indica las zonas donde 

se reporta la frecuencia de la enfermedad de Lyme. 
Tomado de: Pachner et al.,  2007 

 

 

En México se reportaron los primeros casos sugestivos de la enfermedad de Lyme a partir de 

1990 en los estados de  Sinaloa y Nuevo León  (Gordillo et al., 1999).  

La Encuesta Seroepidemiológica Nacional en 1999 reportó una seroprevalencía de 1.1% y los 

casos seropositivos se localizaron en la zona Noreste y Centro de la República Mexicana 

(Gordillo et al., 1999).  En esta zona la prevalencia confirmada para cada estado de la República 

Mexicana fue 3.91% en Nuevo León, 14% en Tamaulipas y el 6% en Coahuila (Gordillo et al., 

2003). Adicionalmente en garrapatas de esta zona la prevalencia infección es de 5.7%. Esta 

prevalencia es semejante a la encontrada en humanos por lo que la detección de la bacteria en el 

vector se ha considerado como un índice de riesgo para los humanos de enfermedad de Lyme 

(Gordillo et al., 2007 y Gordillo et al., 2009). 

 

PREVALENCIA: 

 

E.U.A   17% 

Europa  15% 

         Asia      1% 

México 1.1% 
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1.2.2. VECTOR 

 

El artrópodo que transmite la borreliosis de Lyme pertenece a la familia Ixodidae, está distribuida 

ampliamente por todo el mundo como se indica en el cuadro 1. Algunos géneros pertenecientes a 

esta familia son: Ixodes, Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Boophilus, Rhipicephalus y 

Aponomma  que comprenden más de 243 especies, el número de especies encontradas en 

América Latina representan el 45%. Los principales hospederos de esta familia de garrapatas son 

mamíferos, reptiles, anfibios y aves. 

 

Cuadro 1. Distribución geográfica del complejo Borrelia burgdorferi en vector 

 

ESPECIE VECTOR DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 

  

 

B. burgdorferi 

Ixodes scapularis E.U.A 

Ixodes pacificus E.U.A 

Ixodes ricinus Europa 

Ixodes persulcatus Asia 

 

B. garinii 

 

Ixodes ricinus 

Europa 

Japón 

 

B. afzelii 

 

Ixodes ricinus 

Europa 

Japón 

 

Tomado de: Wilske, 2002 

 

 

En E.U.A existen una gran diversidad de géneros de garrapatas, no obstante en Oregón, Ixodes 

spinipalpis es propuesto como el vector más importante manteniendo a B. bisettii  y B. 

burgdorferi ss que son genoespecies patógenas para el hombre (Burkot et al., 2001). En México 

18 especies del género Ixodes asociadas a mamíferos y aves han sido reportadas  (Hoffmann  et 

al., 1962).  En el 2007 Vargas et al., encontraron nuevas especies y localidades en el Noreste de 

la República Mexicana.  
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La infección es transmitida al hombre y a más de 100 especies de mamíferos por medio de la 

picadura de diversas especies de garrapatas del género Ixodes (generalmente por la especie 

scapularis); aparentemente las formas juveniles  son las que transmiten la infección con mayor  

facilidad, esto debido a su tamaño pequeño y a la inyección de sustancias analgésicas contenidas 

en la saliva. Esto le ayuda a escapar de la vista  del hospedero durante su alimentación, ya que 

necesitan  estar sobre el hospedero durante más de 24 horas (Bruckbauer  et al., 1991).  

En el vector, la espiroqueta expresa exclusivamente la lipoproteína OspA (29-31kDa), antes de la 

alimentación hemática, algunos reportes han demostrado que la lipoproteína OspA disminuye su 

expresión cuando la garrapata se está alimentando (Singh et al., 2004). 

La lipoproteína OspC (22-25kDa) se expresa durante el proceso de transferencia desde el vector 

invertebrado al mamífero. Se ha demostrado que la síntesis de OspC esta correlacionada con la 

migración de la espiroqueta del intestino medio hasta las glándulas salivales del vector  (Singh et 

al., 2004). 

Sin embargo, no todas las garrapatas de la familia Ixodidae son vectores competentes y/o 

potenciales de la enfermedad, es por esta razón que hay un especial interés en los vectores que se 

han reportado que no tienen relación con la enfermedad de Lyme. 

 

1.2.3. CICLO DE VIDA DEL VECTOR 

El vector puede llegar a ser infectado con B. burgdorferi, durante la alimentación de un huésped 

infectado, en cualquier punto en su ciclo vital de 2 años que implica etapa larvosa, ninfal y adulta 

(mecanismo de transmisión por el ciclo transestadial), el paso de una fase a otra se realiza 

mediante una muda; es decir, se libera la cutícula vieja para dejar una nueva fase más madura en 

desarrollo (Canales-Yañez, 1982) (Figura 3). Los reservorios (roedores)  son infestados por larva 

y ninfas o la garrapata adulta cuya mordedura transmite  la espiroqueta  B. burgdorferi, para  

finalmente infectar a mamíferos grandes como es el venado cola blanca y al hombre como 

huésped accidental desarrollándose la enfermedad. 

 Existen reportes de vectores con un alto nivel de infección por Borrelia y estas pueden atravesar 

la pared intestinal y alcanzar el hemocele, y desde este punto colonizar distintos órganos, en 



 

 

 11 
 

particular el ganglio central y los ovarios y de esta manera se puede transmitir transováricamente 

sin ningún hospedero intermediario (animal) como fuente de infección (Burgdorfer et al., 1982) 

Se ha demostrado otro mecanismo de transmisión  entre vectores que es la co-alimentación en 

ausencia de infección sistémica del hospedero. El vector infectado de Borrelia muerde al 

hospedero diseminando su saliva un 1cm de diámetro, sí otro vector muerde en esta misma zona 

donde se diseminó la saliva del vector infectado, esta garrapata adquiere la infección debido a que 

la espiroqueta permanece en el lugar de su inoculación durante un par de  días antes de producirse 

la diseminación al hospedero (Burkot et al., 1999). Los hallazgos recientes indican que el 

patógeno puede ser transmitido oralmente a animales de laboratorio, sin un vector artrópodo 

(Anderson et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida del vector. Mecanismo de transmisión por ciclo transestadial. 

 

 

 

Tomado de: Ostfeld et al., Institute of Ecosystem Studies 

 

http://www.ecostudies.org/people_sci_ostfeld.html
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1.2.4. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DEL VECTOR 

Los principales vectores de la infección son distintos, y pertenecen a  diferentes ubicaciones 

geográficas (Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Distribución mundial de vectores competentes de la enfermedad de Lyme.  

Tomado de: Wilske, 2002; Hoffmann, 1962 

    Vectores competentes y/o potenciales 

         Ixodes scapularis( EUA  Este, Centro, Canadá y México)   

         Ixodes pacificus ( EUA Oeste, Canadá y México) 

         Ixodes dentatus   (Noreste de EUA) 

         Amblyomma  sp (Este y sur de E.U.A) 

        Dermacentor sp ( E.U.A. sur) 

        Ixodes ricinus (Europa  Oeste y Central) 

        Ixodes persulcatus (Asia Europa Oriental) 

        Ixodes ovatus (Japón) 
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Existen diferentes géneros y especies del vector que pueden estar infectados con alguna de las 

diferentes genoespecies de B. burgdorferi considerándose algunas de estas como patógenas para 

el hombre como se observa en el cuadro 2, por lo que su localización a nivel mundial es de gran 

importancia. 

 

Cuadro 2. Genoespecies patógenas y no patógenas  del complejo Borrelia burgdorferi y vectores 

reportados en el mundo. 

   

Genoespecies 

patógenas  

Principal vector Localización 

 

Borrelia burgdorferi ss 

Ixodes scapularis Noreste y Norte central 

U.S.A., México 

Ixodes pacificus Este de E.U.A, México 

Ixodes ricinus Europa 

Borrelia garinii Ixodes ricinus Europa 

Ixodes persulcatus Asia 

Borrelia afzelii Ixodes ricinus Europa 

Ixodes persulcatus Asia 

Borrelia andersonii Ixodes dentatus Este de E.U.A 

Borrelia valaisiana Ixodes ricinus Europa y Asia 

Borrelia japonica Ixodes ovatus Japón 

Genoespecies no 

patógenas 

Principal vector Localización 

 

Borrelia bissettii 

Ixodes spinipalpis  

Oeste de E.U.A Ixodes pacificus 

Borrelia lusitaniae  Ixodes ricinus Europa 

Borrelia tanukii Ixodes tanukii Japón 

Borrelia turdae Ixodes turdus Japón 

Borrelia sinica Ixodes persulcatus China 

   Tomado de: Steere et al., 2004 
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La identificación de vectores potenciales y/o competentes que son transmisores de la enfermedad 

tienen gran importancia ya que la identificación de estos vectores puede ayudar al control de la 

enfermedad (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  Ixódidos y su relación con la enfermedad de Lyme 

VECTOR 

Ixodes scapularis Vector natural y competente 

Ixodes pacificus Vector competente 

Ixodes cookei Vector competente 

Ixodes dentatus Vector competente 

Ixodes texanus Vector potencial 

Ixodes spinipalpis Vector competente 

Amblyomma americanum Vector potencial 

Amblyomma cajennense Vector competente 

Amblyomma maculatum Vector potencial 

Amblyomma dissimile No relacionado con la enfermedad 

de Lyme 

Dermacentor andersoni Vector competente 

Dermacentor occidentalis Vector potencial 

Dermacentor paramapertos Vector potencial 

Dermacentor variabilis Vector competente 

Rhipicephalus sanguineus No hay relación con la enfermedad 

de Lyme 

    

 

 

 

 

Tomado de: Steere et al., 2004 
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1.2.5. HOSPEDEROS 

En el Este y la parte Central de E.U.A se han localizado los hospederos vertebrados para el género 

Ixodes reportando al ratón de patas blancas (Peromyscus leucopus), la ardilla (Tamias striatus), el 

zorrillo (Mephitis mephitis), el mapache (Procyon lotor), la rata noruega (Rattus norvegicus), 

entre otros (Hofmeister et al., 1999). No obstante, su hospedero principal es el venado de cola 

blanca (Odocoileus virginianus). 

El venado cola blanca es la especie de cérvido con mayor distribución; en México existen 14 

subespecies  que se distribuyen en prácticamente todo el país, los únicos estados que no cuentan 

con la presencia de esta especie son Baja California Norte y Baja California Sur, es decir, habitan 

el 92.7% del territorio nacional (Villarreal, 2000); abarcando una gran variedad de ecosistemas, 

exceptuando los ambientes más extremos del noroeste del país. Esta amplia distribución, habla de 

la gran capacidad de adaptabilidad de esta especie a una gran variedad de hábitats, tipos de 

vegetación y condiciones climáticas. Persiste incluso en bosques con alto grado de perturbación en 

el Eje Neovolcánico, zonas ganaderas y agrícolas y en los alrededores de poblados de tamaño 

regular.  

La tasa de infección de garrapatas en venado puede ser tan alta como 40% en áreas endémicas. 

La garrapata del venado cola blanca del género Ixodes es el vector primario de la borreliosis. 

Durante las últimas dos décadas se ha incrementado la población de Odocoileus virginianus  

texanus en el noreste de México (Martínez et al., 1999). Martínez en 1999 reportó una 

seroprevalencia de infección por B. burgdorferi del 3% en venados provenientes de Coahuila. 

Esto además de la migración del hombre a zonas rurales y boscosas conducen a una mayor 

probabilidad que el humano contraiga la enfermedad de Lyme.  

El reservorio natural de la garrapata I. scapularis es el ratón de patas blancas (Peromyscus 

leucopus) (Ostfeld et al., 2006). En el roedor la infección de B. burgdorferi se disemina a 

diferentes tejidos, manifestando una respuesta inmune severa, desarrollando carditis, artritis y 

cistitis (Hofmeister et al., 1999).  
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Otros roedores reportados en E.U.A son: Peromyscus leucopus, Peromyscus maniculatus, y 

Neotoma fuscipes en el Centro, el Noreste y Óregon respectivamente (Anderson et al., 2006). 

Estos roedores se han encontrado infestados con la garrapata I. pacificus ó I. spinipalpis (Burkot 

et al., 2001). Las genoespecies del complejo B. burgdorferi encontradas en estas regiones son: B. 

burgdorferi ss y B. bissettii. 

En México se ha reportado P. leucopus distribuido en la zona noreste de México (Nuevo León y 

Tamaulipas) (Martínez et al. 1999); P. maniculatus en el Distrito Federal (Sánchez- Cordero, 

1991), Durango y Nuevo León así como N. fuscipes distribuido en Baja California Norte. El 

primero se ha encontrado infestado con I. scapularis mientras que P. difficilis y P. melanotis con 

I. spinipalpis en el Estado de México (Gordillo et al., 2007; Gordillo et al., 2009).  

En un estudio reciente realizado en dos parques Nacionales de la Ciudad de México se reportó la 

infección por B. burgdorferi en P. melanotis (Gordillo et al., 2008). Este roedor distribuido en el 

Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz y Nuevo León desde 1897 y 

recientemente reportado en 1990-1993 (Chapman and Ceballos., 1990, Martínez et al., 1999) y 

por P. difficilis esta localizado en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Aguascalientes, Zacatecas, 

Durango y Nuevo León (Figura 5). 

El estadio del vector que infesta con mayor frecuencia a sus hospederos  es el estadio ninfal y es 

relevante mencionar que la infección por B. burgdorferi sl se ha extendido al incluir nuevas 

especies a su ciclo enzoótico (Eisen et al., 2003).  
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Figura 5. Distribución de las 14 subespecies de venado cola blanca en México. Este mapa indica 

la ubicación geográfica del hospedero principal (Odocoileus virginianus) de Ixodes sp. que es el 

vector primario de la borreliosis de Lyme.  

 

 

 

 

Tomado de: Villareal, 2000 
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1.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La enfermedad puede manifestarse con una gran variedad de síntomas y signos. Esta ha sido 

dividida en dos etapas separadas; la etapa I de manifestaciones localizadas y diseminadas y la 

etapa II ó de manifestaciones tardías, estas etapas pueden ser concomitantes al aparecer 

cronológicamente después de la picadura inicial por garrapatas.  

1.3.1. Etapa I Localizada 

La presencia del eritema migratorio (EM), después del periodo de incubación que varía de 4 a 25 

días  se presenta en el sitio de la picadura  o incluso puede migrar, es una pápula eritematosa que 

luego se extiende centrífugamente conformando márgenes ovaladas  o anulares eritematosas con 

bordes marcados y aclaramiento central como se observa en la figura 6, esta lesión puede no ser 

reconocida y desaparecer en un tiempo de tres semanas  aunque puede persistir o recurrir hasta un 

año después. Se asocia por lo general con síntomas como cefalea, fatiga, malestar general, fiebre, 

escalofríos, artralgias, mialgias y adenopatías (Stanek et al., 1996). 

 

Figura 6. Lesión cutánea en espalda (eritema migratorio). Signo patognomonico de la enfermedad 

de Lyme 

 

 

 

Tomado de: Procedings Mayo Clinic. 2006 
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1.3.2. Etapa I  Diseminada 

 Después de 2 a 6 semanas de latencia, la bacteria se disemina por vía hemática y linfática, da 

lugar a manifestaciones clínicas que involucran encefalitis, meningitis, carditis. Las 

manifestaciones cardiacas  se desarrollan en el 4% a 10% de los individuos infectados y aparecen 

a las 5 semanas (oscila entre  4 días a 7 meses) después de la picadura, con manifestaciones de 

carditis, es decir, lesión activa del miocardio por acción directa de la espiroqueta; se ha reportado 

bloqueo atrioventricular, disfunción ventricular izquierda, pericarditis y taquiarritmias. La 

miocarditis fatal es rara (Burgdorfer et al., 1982).  

La tríada clásica consiste en meningitis aséptica, afectación de nervios craneales y 

radiculoneuropatía periférica, siendo la primera la más común (Lebech y Hansen, 1992; Pachner  

y Delaney, 2007). 

La neuropatía craneal  ocurre en más del 50% de pacientes con neuroborreliosis, siendo la 

parálisis de Bell, uni o bilateral la más común, pueden también estar afectando los pares craneales 

II, III y VI (Figura 7). 

 

 

1.3.3. La Etapa II o de manifestaciones tardías 

 

Figura 7. Parálisis facial ocasionada por la enfermedad de Lyme.  
     Tomado de: www. cdc.org 
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1.3.3 Etapa II o de manifestaciones tardías 

Se puede presentar a continuación de la etapa anterior o después de una nueva etapa latente, que 

puede ser de 1 a 10 años  y se presentan nuevamente las alteraciones osteoarticulares, 

cardiovasculares o neurológicas, similares a la de la segunda fase, pero ahora en forma severa y 

persistentemente crónica. En esta fase pueden presentarse también ataques agudos de artritis, 

sinovitis y miositis como se observa en la figura 8 (Berardi et al., 1988). 

                

         

 

Existen reportes de que ciertas cepas de B. burgdorferi sl en Europa, pueden estar asociadas a 

manifestaciones clínicas específicas, así B. garinii se ha implicado en las formas neurológicas en 

un 64%, Borrelia burgdorferi ss en las formas articulares en un 71% y B. afzelii en las formas 

cutáneas tardías en un 80% (van Dam et al., 1993) mientras que B. burgdorferi ss en E.U.A se 

asocia en un 80% con artritis (Lavrich, 1994).  

 

En México se reportaron los primeros casos cutáneos con  EM y linfocitoma  asociados a 

 B. burgdorferi ss (Gordillo et al., 2007). 

Se ha demostrado que las diferentes genoespecies están involucradas en distintas manifestaciones 

clínicas de la enfermedad (van Dam, et al., 1993). Diferentes estudios reportan una relación entre 

B. garinii  la cual ocasiona predominantemente síntomas neurológicos (Demaerschalck et al., 

1995), sin embargo, en el caso de B. burgdorferi ss y B. afzelii está relacionada con síntomas de 

artritis y manifestaciones cutáneas respectivamente (Bush et al., 1996) 

 

 

Figura 8. Artritis provocada por la enfermedad de Lyme. Manifestación clínica 

predominante en  los E.U.A. 
Tomado de: www.cdc.org 

 

http://www.cdc.org/
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1.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Los métodos más utilizados para el diagnóstico de la borreliosis de Lyme son la 

immunofluorescencia indirecta (IFI), el ELISA indirecto o de captura y el Western-Blot o 

Immunoblot. Todos estos métodos se han empleado durante muchos años, no obstante todos tiene  

una baja sensibilidad y especificidad, razón por la cual es los últimos años se ha propuesto el uso 

de métodos genotípicos para realizar el diagnóstico (Wilske, 2002). 

1.4.1. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

                 1.4.1.1. CULTIVO 

El medio más utilizado es el de Barbour-Stoenner-Kelley (BSK-I). Posteriormente, al mismo 

medio se le suprimió la glutamina (BSK-II) y recientemente se le adicionó gelatina. Además, 

todos los medios deben contener L-cisteína, la fracción V de suero de bovino,  estabilizador de 

pH y antimicrobianos (Aguero et al., 2005). En teoría, la utilización de medios de cultivo es el 

procedimiento ideal para confirmar el diagnóstico etiológico, pero su complejidad, lentitud de 

crecimiento (6 semanas incluso meses) y bajos índices de recuperación hacen que no se lleve a 

cabo de forma habitual. Sin embargo, constituye la principal forma de realizar el diagnóstico en 

la fase inicial de la enfermedad, ya que en condiciones estandarizadas su sensibilidad llega hasta 

el 50% (Berger et al., 1992).  

 1.4.2. DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO 

  1.4.2.1 ELISA 

Se ha realizado como el primer paso para confirmar el diagnóstico clínico (basado en síntomas), 

especialmente en pacientes que no mostraron la erupción típica de la etapa temprana de la 

enfermedad. El ELISA detecta los anticuerpos IgG e IgM anti Borrelia, es importante considerar 

que la prueba puede ser negativa para IgM en las primeras tres semanas ya que la síntesis de 

anticuerpos se inicia a partir de la 3era. y 4ta. semana después de la picadura de la garrapata, la 

búsqueda de anticuerpos IgG se realiza después de la 6ta. semana (Berger et al., 1992). 
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Los principales inconvenientes de los estudios que utilizan antígenos  son:  

1) Los antígenos son codificados genéticamente en plásmidos, lo que les confiere una 

variabilidad muy alta. 

2) Carecen de especificidad, ya que muchos epítopos están presentes en otros microorganismos 

(espiroquetas, enterobacterias, etc.) o tejidos humanos (Callister et al., 1993). Estos aspectos 

producen  reacciones cruzadas  con  otras espiroquetas como treponemas o leptospiras, por 

ejemplo, se ha descrito hasta un 43% de reactividad cruzada con Treponema pallidum (Engstrom 

et al., 1995). 

1.4.2.2. INMUNOFLUORESCENCIA 

La inmunofluorescencia indirecta (IFI) ha sido utilizada por algunos autores que reportan que es 

tan reproducible como el ELISA, lo cierto es que es más difícil de estandarizar. Es útil en 

estadios tempranos de la enfermedad donde se presenta el eritema migratorio. Uno de los 

aspectos importantes sería establecer la dilución óptima para el punto de corte (Berardi et al., 

1988).  

 1.4.2.3. WESTERN-BLOT 

Se utiliza para la confirmación de las pruebas de IFI y ELISA en algunos casos, para confirmar 

los resultados positivos de ELISA. Aunque un exámen positivo de ELISA seguido por uno 

negativo de Western-Blot generalmente indica que la enfermedad de Lyme esta ausente en el 

paciente.  

El Western-Blot detecta los anticuerpos que se producen contra proteínas (antígenos) específicas. 

Su interpretación debe de hacerse de forma cuidadosa y estricta siguiendo los criterios de 

diagnóstico de la enfermedad de Lyme que de acuerdo con lo establecido por el Centro de 

Control de Enfermedades de Atlanta (CDC), los cuales son los siguientes:  

Un caso seropositivo a B. burgdorferi ss si hay cuando menos cinco de las siguientes bandas de 

proteínas: 18, 23, 28, 30, 39, 41, 45, 58, 66, y 93 kDa, mientras que los criterios de  la Unión 



 

 

 23 
 

Europea para  el diagnóstico de la enfermedad de Lyme (EUCALB) se tienen que detectar como 

mínimo tres de las siguientes bandas de proteínas: 18, 21, 23, 27, 31, 34, 39, 41, 66, 75 ó 93 kDa. 

Estos criterios pueden ser de tipo cualitativo, valorando como positiva la infección por B. 

burgdorferi cuando aparecen determinadas bandas, cuantitativo, valorando no tanto el tipo de 

bandas, sino el mayor o menor número de las mismas, o una combinación de ambos criterios 

(Pachner et al., 2007) 

1.4.3. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

                1.4.3.1  REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

La detección directa de secuencias de DNA específicas mediante PCR es una técnica que 

complementa las pruebas serológicas. 

Dada la complejidad del diagnóstico serológico y la baja sensibilidad de estas pruebas, en 

pacientes con manifestaciones agudas, así como cuando éstos presentan signos y síntomas 

inespecíficos pero con antecedente de exposición a zonas endémicas, la PCR es muy 

recomendable. Con los métodos de diagnóstico molecular, se han desarrollado utilizando la 

amplificación de secuencias génicas que codifican a distintas lipoproteínas de la membrana 

externa como OspA, OspB y OspC, o a proteínas de grupo como la flagelina. 

El método más utilizado es la PCR anidada para OspA (Wallich et al., 1990; Picken, 1992) 

habiéndose igualmente desarrollado para la identificación de Borrelia spp. en garrapatas (Lebech 

et al., 1992). Los métodos de amplificación de DNA presentan una alta sensibilidad y 

especificidad, no obstante un resultado positivo no permite distinguir entre infección activa o 

resolución de la misma, debido a la presencia de genomas no viables (Nadelman et al., 1998). 

 

Las técnicas de amplificación del genoma son eficaces (Dressler et al., 1993) en particular, en la 

borreliosis de Lyme donde el bajo número de organismos infectantes es un problema. La carga de 

espiroquetas transmitidas por el vector en el momento de la infección puede oscilar de unos 

cientos hasta 5.000 y el número de genomas en líquidos corporales puede ser menor de 50/ml.  
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En estas circunstancias es necesario, en primer lugar, disponer de técnicas de extracción y 

purificación de DNA que eviten al máximo la pérdida de material durante el procesamiento de la  

muestra. 

La evaluación de la PCR para diagnóstico de la enfermedad es de gran importancia y es por esta 

razón que se han utilizado diferentes iniciadores para diferentes genes como se indica en el 

cuadro 4, además de considerar varios factores que pueden influir en éste, como es la calidad de 

la muestra y la cantidad de espiroquetas que contenga. Existen estudios que cuantifican las 

espiroquetas a partir del DNA extraído de la muestra. En 2 mm de biopsia de piel con eritema 

migratorio existe un rango de 10 a 10,000 espiroquetas, mientras que en líquido sinovial existen 

de 20 a 41,000 espiroquetas por ml  (Rauter  et al., 2002).  

 

Cuadro 4. Antecedentes de iniciadores utilizados con diferentes tipos de muestras* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Nombre del gen Nombre del 

iniciador 

Tipo de muestra 

PCR convencional 

Rosa, 1989 fla outer-inner Cultivo 

Persing, 1990 fla, ospA ospA 149-319 

fla 1-3 

Vector 

Malloy, 1990 16S rRNA , ospA ND Cultivo, Vector 

Schwartz, 1992 23S  rRNA JS1-JS2, IS1-

IS2,FS1-P-19 

Biopsia de piel, 

Cultivo 

Mouritsen, 1995 ospA ND Cultivo, LCR 

Olsén, 1995 16S rRNA , ospA 

fla 

ND Vector 

Jaulhac, 2000 ospA y fla Bbsl1-Bbsl3c Líquido sinovial 

PCR en tiempo real 

Rauter, 2002 ospA OspA iLC Vector 

Jaulhac, 2005 fla ND Biopsia de piel 

Secuenciación 

Bunikis, 2004 16S rRNA y  

23S rRNA 

rrs-rrl Cultivo 

Choi, 2007 5S rRNA, 23S rRNA ND Sangre 

Anderson, 2006 fla ND Roedor 

  *Construido en base a diferentes artículos 
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1.5. MÉTODOS DE GENOTIPIFICACIÓN DE Borrelia  burgdorferi 

La diversidad genética de B. burgdorferi sl complica el diagnóstico serológico. Por lo que se 

buscan métodos moleculares con una alta sensibilidad y especificidad para la genotipificación de 

la espiroqueta.  

La secuenciación de los aislados de Borrelia ha demostrado 99% de homología entre las 

diferentes genoespecies del complejo B. burgdorferi sl (Rauter et al., 2002). 

  1.5.1. SOUTHERN-BLOT 

 

Esta técnica ha permitido la diferenciación de las genoespecies del complejo B. burgdorferi 

debido a su alta especificidad y sensibilidad por lo que ha sido utilizada para el diagnóstico y la 

genotipificación de la borreliosis de Lyme en pacientes y en vector. 

El southern-blot requiere múltiples sondas internas específicas de las regiones variables que 

diferencian cada genoespecie (Picken, 1992). 

1.5.2. PCR en tiempo-real 

La técnica de PCR en tiempo real es usada para la cuantificación y detección del  DNA de B. 

burgdorferi, por lo que se puede determinar el número de espiroquetas en la muestra de pacientes 

con borreliosis de Lyme en tejido, líquido cefalorraquídeo (LCR) y líquido sinovial de pacientes 

con borreliosis de Lyme  así como en reservorios y el vector (Rauter et al., 2002). Por otro lado la 

PCR en tiempo real es una técnica utilizada para la genotipificación de B. burgdorferi sensu lato. 

Algunos autores describen que la detección de la espiroqueta por PCR cuantitativa ha sido 

realizada usando iniciadores para las secuencias de los genes de las proteínas de superficie Osps o 

flagelar (Desjardin, 1998). 

 

Este método puede evidenciar las diferencias en secuencias (polimorfismos) de diferentes cepas 

de bacterias por esta razón en estudios realizados en DNA de piel y vector (Ixodes ricinus), los 

resultados de la Tm de B. garinii esta 2°C debajo de B. burgdorferi sensu stricto y B. afzelii, por 

lo tanto el análisis de la Tm  ofrece una rápida alternativa de identificación y detección de las 

genoespecies de B. burgdorferi  sl (Pientla et al., 2000).  Otros equipos de trabajo han utilizado  
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otros genes como es el gen  p66 para genotipificar, donde el valor de la Tm para B. afzelii y 

garinii es de 79°C y de 81°C para B. burgdorferi ss, en este caso el valor de la Tm para B. afzelii 

y garinii es igual por lo que hace difícil la identificación de estas especies, es  por esto que 

existen otros genes que también permiten la genotipificación, sin embargo las Tm son diferentes 

y permite una mejor identificación como son los genes de ospA y fla (Mommert et al., 2001). 

A pesar que la PCR en tiempo real ofrece una alta sensibilidad para la detección de B. 

burgdorferi sl en muestras de biopsias de piel para pacientes con borreliosis de Lyme, en otras 

muestras tales  como líquido cefalorraquídeo  y sangre tienen baja sensibilidad por lo que en 

éstos casos no es aceptado para el diagnóstico (Aguero et al., 2005). 

1.5.3. SECUENCIACIÓN 

Este método  nos permite conocer la secuencia exacta de las regiones hipervariables de los genes 

ospA, ospC y el gen fla además de otros genes y la distancia filogenética entre las diferentes 

genoespecies y subtipos además de la variabilidad intraespecie de la espiroqueta presente en 

pacientes y en el vector. A diferencia de otros métodos de genotipificación con baja sensibilidad 

o especificidad (Cuadro 5), la secuenciación es considerada el estándar de oro para caracterizar el 

complejo B. burgdorferi (Aguero et al., 2005). 
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Cuadro 5. Sensibilidad y especificidad entre los diferentes métodos de genotipificación del 

complejo Borrelia burgdorferi 

 

 

Método Muestra (DNA) Sensibilidad Especificidad 

 

 

 

 

PCR anidado 

Garrapata 

 

 

100% 

(Rauter et al., 2002) 

 

86% 

(Rauter et al., 2002) 

 

Orina 

 

 

68%  

(Rauter et al.,2002) 

99% 

(Rauter  et al.,2002) 

 

Bipsia de piel  

(eritema migratrio) 

80% 

(Moter et al., 1994) 

 

92% 

(Moter et al., 1994) 

 

 

PCR en tiempo 

real 

 

Tejido de ratón 

 

No hay datos entre  

B. burgdorferi y B. 

afzelli 

 (Steere et al., 2004) 

No hay datos entre  

B. burgdorferi y B. 

afzelli  

(Steere et al., 2004) 

 

Secuenciación 

Tejido 

Garrapata 

LCR 

 

 

No hay datos 

 

No hay datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Construido en base a diferentes artículos 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La borreliosis de Lyme es la enfermedad infecciosa emergente transmitida por garrapata más 

importante en Estados Unidos de Norteamérica y Europa por su incidencia y efecto crónico 

incapacitante. En México, en la zona noreste y en el Distrito Federal, Gordillo (2003) confirmó  

estas zonas como endémicas de la borreliosis de Lyme. Sin embargo se desconoce las 

genoespecies presentes en nuestro país y si estas son las mismas que existen en Europa y  los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

La gran diversidad de hospederos y vectores competentes que se han localizado en todo el 

territorio mexicano, sugiere que la enfermedad puede estar presente en zonas donde todos los 

factores climáticos sean propicios para que la garrapata exista.  

La detección e identificación de la  espiroqueta de B. burgdorferi en vectores y en los hospederos 

es un factor de alto riesgo para adquirir la borreliosis de Lyme en humanos. 

Otro aspecto importante es la asociación de algunas genoespecies con diferentes manifestaciones 

clínicas de la enfermedad, lo anterior hace necesario determinar si la genoespecie que esta 

infectando al vector infecta al paciente.  

Se han utilizado diferentes métodos de genotipificación para caracterizar al complejo B. 

burgdorferi sl (Southern-blot, PCR anidado, PCR en tiempo real, Secuenciación). No obstante, 

éstos presentan especificidad variable y sólo algunos han sido aplicados en el diagnóstico 

molecular. Algunos métodos logran diferenciar entre 3 ó 4 de las 13 genoespecies del complejo 

B. burgdorferi reportadas.  Es nuestro interés dar  a conocer las primeras evidencias sobre las 

genoespecies de esta espiroqueta presentes en nuestro país. 
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3. HIPÓTESIS  

 

 

Es posible identificar las genoespecies que pertenecen al complejo Borrelia burgdorferi causales 

de la enfermedad de Lyme en México y compararlo con lo de otros lugares. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Tipificación por secuenciación de dos genes de las genoespecies del complejo Borrelia 

burgdorferi presentes en muestras clínicas de pacientes con borreliosis de Lyme adquirida en la 

República Mexicana, en vector y en roedor. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar la presencia del gen fla y ospA así como la genoespecie en DNA de muestras 

clínicas procedentes de pacientes con diagnóstico de la borreliosis de Lyme adquirida en la 

República Mexicana. 

-Determinar la presencia del gen fla y ospA así como la genoespecie en DNA de vector y DNA 

de roedor colectados en  diferentes estados de la República Mexicana. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño de estudio: Retrospectivo transversal descriptivo y analítico.  

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

El DNA obtenido de las 84 muestras clínicas (biopsias de piel, líquido cefalorraquídeo (LCR), 

líquido sinovial y sangre) de pacientes procedentes de la República Mexicana quienes se 

confirmó el diagnóstico de  borreliosis de Lyme con Western-Blot y el DNA obtenido de las 156 

garrapatas de la familia Ixodidae de la colección de artrópodos sobre mamíferos del IMSS a partir 

del 2001 y la colección de ácaros. El DNA de diferentes tejidos de 27 roedores (oreja, corazón, 

vejiga, articulación) de la colección del laboratorio del Mastozoología del Instituto de Biología de 

la UNAM procedentes de 2 parques Nacionales (La Marquesa y el Nevado de Toluca) así como 

de Cuernavaca, Morelos. 

Definición de control positivo: Cepa de Borrelia burgdorferi N-40.        

Definición de control negativo: Muestras positivas para otras bacterias pero negativas para  

B. burgdorferi y garrapatas negativas para espiroquetas. 
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5.2 DIAGRAMA DE GENERAL DE TRABAJO 

                                       

 

 

Figura 9. Diagrama  general de trabajo. Procedimiento que se realizó para la elaboración de este 

proyecto 
 

 

 

 

Extracción de DNA de muestras clínicas (líquido 

cefalorraquídeo, líquido sinovial, sangre y biopsia de 

piel), de tejidos de roedor (vejiga, corazón, oreja y 

articulación) y de la colección de garrapatas del 

IMSS-2001 y la colección de ácaros de la UNAM. 

PCR  convencional para la 

búsqueda de los genes fla y ospA 

de B. burgdorferi 

Purificación de los productos que  

amplificaron con genes fla y ospA de  

B. burgdorferi. 

Secuenciación de los amplificados por 

medio del servicio de secuenciación del 

Instituto de Fisiología de la UNAM. 

Análisis de las secuencias por el software 

Chromas 223 y búsqueda del homólogo 

más cercano  
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5.3  MÉTODOS 

 

5.3.1  EXTRACCIÓN DE DNA 

A partir de muestras clínicas (líquido sinovial y biopsias de piel) y de garrapatas se extrajo el 

DNA con un kit comercial (QIAamp DNA Minikit; Qiagen, Inc., Valancia, CA, USA) (Anexo 1), 

en el caso particular del líquido cefalorraquídeo y sangre se extrajo con otro kit comercial  

(Isoquik) (Anexo 1). Se hizo la disección de los roedores obteniendo los siguientes tejidos: 

vejiga, oreja, corazón y articulación, la selección de estos tejidos se hizo en base a los estudios 

donde reportan que la espiroqueta se disemina a estos sitios en los roedores, la extracción de 

DNA se hizo con un kit comercial (QIAamp DNA Minikit; Qiagen, Inc., Valancia, CA, USA) 

(Anexo 1). Se verificó la pureza y se cuantifico el DNA por densidad óptica (Nano-drop, 

Eppendorf ®) y la integridad con una electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. 

 

5.3.2  PCR CONVENCIONAL 

Se seleccionó DNA de buena calidad y se procesó mediante la PCR convencional para la 

amplificación los genes fla y ospA (Anexo 2) del complejo B. burgdorferi, para esta reacción se 

requirió una concentración mínima de 10ng de material genético (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Iniciadores utilizados en este estudio 

 

Nombre del 

gen 

Nombre del 

iniciador 

Programa de 

amplificación 

Tamaño del 

producto 

Gen fla Bbsl1-Bbsl3c 94°C por 30seg,  55°C 

por 1min 72°C por 2min; 

40 ciclos. 

232pb 

Gen ospA Ospasl1-Ospasl2c 94°C por 45seg, 50°C por 

45seg  y 72°C por 45seg; 

35 ciclos. 

308pb 

               Tomado de: Jaulhac et al., 2000 

 

Para confirmar la amplificación se realizó una electroforesis en gel de agarosa, seleccionando los 

amplificados positivos, los cuales fueron secuenciados. 
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Para reducir el riesgo de contaminación todas las muestras para PCR se procesaron en áreas 

separadas con campana de flujo laminar, utilizando material desechable, estéril y puntas con 

filtro. 

 

         5.3.3 PURIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADOS DE PCR 

 

Los amplificados por PCR se purificaron con el kit comercial de Qiagen (QiAquick Gel Extration 

Minikit; Qiagen, Inc., Valancia, CA, USA (Anexo 4).  

 

 
5.3.4 SECUENCIACIÓN 

 

A partir de la purificación de los amplificados de PCR de los gene fla y ospA se verificó la 

integridad del amplificado mediante un gel de agarosa al 1.5%. 

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Fisiología 

Celular de la UNAM, para ser secuenciadas con el equipo Applied Biosystem. 

Los resultados de las secuencias se analizaron con el  Software Chromas 223  para la búsqueda 

del homólogo más cercano mediante la página de internet del NCBI: 

(www.ncbi.nlm.nib.gov/blast/Blast.cgi?PAGE=Nucleotide&PROGRAMEblast&MEGABLST=o

n&BLAST_PROGRAMS=megaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on) 

A partir de la secuencia nucleotídica se realizó la traducción a aminoácidos mediante el software 

DNAman (Lynnon Corporation, Vaudreuil-Dorion, Canada). 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Detección de los genes fla y ospA del complejo Borrelia burgdorferi en DNA de 

vector. 

 

Se colectaron un total de 156 garrapatas de la familia Ixodidae de las cuales  35 fueron Ixodes, 56 

Amblyomma, 16 Dermacentor y  18 Rhipicephalus provenientes de 7 estados de la República 

Mexicana, de la s cuales 20 garrapatas no pudieron ser identificadas además que fueron negativas 

por PCR para ambos genes. (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7.  Ixodidos positivos a la infección de Borrelia burgdorferi en 4 estados de la República 

Mexicana. 

 

 
 

Género 

 

Especie 

No. 

garrapatas 

PCR positivo 

(%) 

Porcentaje de 

infección de 
B. burgdorferi 

por género 

 

Localidad                                                                                                                                

  fla ospA fla y 

ospA 

 

 

 

Ixodes 

scapularis 12 0/12 

(0%) 

0/12 

(0%) 

0/12 

(0%) 

 

 

 

 

0% 

 

San Josecito, Nuevo 

León 

texanus 4 0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

San Josecito, Nuevo 

León 

rubidus 4 0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

San Josecito, Nuevo 

León 

eadsi 6 0/6 

(0%) 

0/6 

(0%) 

0/6 

(0%) 

Nayarit, Oaxaca 

spinipalpis 9 0/9 

(0%) 

0/9 

(0%) 

0/9 

(0%) 

Estado de México  

 

Amblyomma 

cajenense 40 4/40 

(10%) 

8/40 

(20%) 

4/40 

(20%) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

18% 

 

Tamaulipas, 

Veracruz y Chiapas 

americanus 2 0/2 

(0%) 

2/2 

(100%) 

0/2 

(0%) 

Villa Flores, Chiapas 

dissimile 10 0/10 

(0%) 

0/10 

(0%) 

0/10 

(0%) 

Chiapas 

maculatum 4 0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

- 

Dermacentor 

 

andersonii 16 0/16 

(0%) 

0/16 

(0%) 

0/16 

(0%) 

0%  

- 

Rhipicephalus 

 

sanguineus 18 2/18 

(11%) 

4/18 

(22%) 

2/18 

(11%) 

22% Jalisco 
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El mayor porcentaje de infección de B. burgdorferi fue para el género Rhipicephalus con el 22% 

y Amblyoma con un 18% en donde la especie sobresalientes fueron A. cajenense (Cuadro 7). 

Los productos amplificados de DNA de garrapata se observan en los electroferogramas de las 

figuras 10 y 11, donde el tamaño molecular para el gen ospA es de 308pb y para el gen  fla  es de 

232 pb respectivamente. 

            

 

 

          
 

 

 

 

 

Figura 10. Electroferograma del producto de PCR del gen ospA de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de garrapatas  
 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

Figura 11. Electroferograma del producto de PCR  del gen fla de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de garrapatas  

 

 

 

 

 

  1          2          3         4          5          6          7         

Carril 1.MPM 1Kb, carril 2: control positivo (Cepa N-40 de B. burgdorferi), carril 3: control negativo,  

carriles 4, 5, 6 y 7: DNA de Amblyoma sp.  

Muestra positiva: carril 5. 

 

 
 

308pb 

Carril 1: MPM  1Kb,  carril 2 y 3: control positivo (Cepa N-40 de B. bugdorferi), carril 4: control  negativo, 

carril 5: DNA de Ixodes, carril 6 y 7: DNA de Amblyoma, carril 8: DNA de A. dissimile, carril 9: DNA de Ixodes. 

Muestras positivas: carril 5 y carril 8 

 
 

 

     1         2        3        4        5        6       7        8       9    

500 pb 

500 pb 

 

300 pb  

200 pb 

100 pb 

400 pb 

300 pb 

200 pb  

100 pb 
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6.2  Detección de los  genes  fla y ospA del complejo Borrelia burgdorferi en DNA de 

roedor. 

 

Los 27 roedores fueron colectados en 2 parques Nacionales cercanos a la ciudad de México (La 

Marquesa y el Nevado de Toluca) y de Cuernavaca, Morelos.  

Se realizó la búsqueda de los genes fla y ospA en DNA de diferentes tejidos de roedores (vejiga, 

oreja, corazón y articulación), el tejido en donde se encontró material genético de la espiroqueta 

es articulación seguido por el corazón, en los demás tejidos no se encontró la presencia de DNA 

de Borrelia. El género de roedor positivo a la infección de B. burgdorferi es Peromyscus 

melanotis. (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Roedores positivos a la  infección por Borrelia burgdorferi colectados en  

 La Marquesa,  el Nevado de Toluca y Cuernavaca, Morelos. 

  

 

Roedor No. de 

muestra 

PCR (+) 

fla ospA fla y ospA 

P. melanotis 

 (Nevado de Toluca) 
9 3/9  

(33%) 

3/9  

(33%) 

3/9  

(33%) 

P. melanotis  

(La Marquesa) 
7 4/7 

(57%) 

3/7 

(42%) 

2/7 

(28%) 

P. difficilis 

(La Marquesa) 
7 0/7 

(0%) 

0/7 

(0%) 

0/7 

(0%) 

Lyomis sp. 

(Cuernavaca, Morelos) 
4 0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

0/4 

(0%) 

Total 27 7/27 

(25%) 

6/27 

(22%) 

6/27 

(22%) 

 

 

El porcentaje de infestación por Ixodes spinipalpis en 6 de 7 roedores del género P. melanotis 

colectados en La Marquesa es del 85% de los cuales 2 roedores tenían artritis en la articulación 

izquierda. En la figura 12 y 13 se observan las bandas que corresponden al amplificado positivo 

para el gen fla  de un peso molecular de 232 pb de las cuales se seleccionaron algunas para 

secuenciar. 

 

 

 

MPM 1Kb  
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En la figura 12 muestra los resultados de amplificación de una PCR en gradiente con 3 diferentes 

temperaturas de alineamiento (55, 56 y 57 °C) para eliminar bandas inespecíficas. La mejor  

temperatura para la amplificación del gen fla es de 55ºC. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Electroferograma del producto de PCR  del gen fla de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de garrapatas. 

 

En la figura 13 se observa el amplificado positivo al gen fla de B. burgdorferi en DNA de 

corazón y articulación de P. melanotis. 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

Figura 13. Electroferograma del producto de PCR del gen fla de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de tejidos de roedor 

 

 

Superior. Carri1.MPM  1Kb, carril 2: control positivo (Cepa N-40 de B. burgdorferi), carriles 3-7: DNA de articulación 

de roedor  a 55°C, carril 8: control positivo (Cepa N-40)  a 56°C, carriles 9 y 10. DNA de  Articulación de roedor a 

56ºC. Inferior, carril 1: MPM  1Kb, carriles 2-4: DNA de  articulación de roedor a 56ºC, carril 5: control positivo (Cepa 

N-40)  a 57°C, carriles 7-10: DNA de articulación de roedor a 57ºC. 

Muestras positivas: carriles 3-6 superior y carril 9 inferior.  
 

 

1      2        3       4       5       6       7        8      9      10 

1       2       3      4        5        6       7        8       9      10 

  1      2       3      4      5        6       7       8      9      10     11 

Carriles: 1.MPM 1KB,  carriles 2 y3: DNA de oreja de roedor, carriles 5-7: DNA de Articulación de roedor, carril 8: 

DNA de corazón de  roedor, carril 9: DNA de articulación roedor (392 UNAM), carril 10: control positivo (Cepa N-

40), carril 11: control negativo. Muestras positivas: carriles 5, 7, 8 y 9. 

 
 
 
 

500pb 

232pb 

 

MPM 1Kb  

500pb 

 

 

200 pb  

100 pb 

400 pb 

 

200 pb 

  

100 pb 

232pb 

500pb 

 

200 pb  

100 pb 

500pb 

232pb 
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6.3 1 Detección de los genes fla y ospA del complejo Borrelia burgdorferi en DNA de 

muestras clínicas de pacientes. 

 

A  los 52 pacientes con  diagnóstico confirmado de borreliosis de Lyme mediante ELISA y 

Western-blot se  obtuvieron diferentes muestras para la extracción de DNA. A 5 pacientes se les 

tomo solo muestra de  sangre, a un paciente se le tomo líquido sinovial y a otro paciente además 

de líquido sinovial también se le tomo muestra de líquido cefalorraquídeo, a partir de 32 

pacientes se obtuvo biopsia de piel  y líquido cefalorraquídeo y 13 a pacientes  se le tomo 

muestra de LCR (cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Porcentaje de infección por Borrelia burgdorferi en muestras clínicas de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 y se observa la DNA de LCR de paciente que amplifica para el gen fla de  B. 

burgdorferi el  cual fue secuenciados. 

 

 

            
   

 

 

 

Figura 14. Electroferograma del producto de PCR  del gen fla de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de muestras clínicas. 

 

 

 

Tipo de muestra 

No. de 

muestras 
PCR (+) 

fla ospA fla y ospA 

Biopsia de piel 32 1/32 

(3.2%) 
4/32 

(12.5%) 

1/32 

(3.2%) 

Sangre 5 2/5 

(40%) 
5/5 

(100%) 

2/5 

(40%) 

LCR 45 2/45 

(4.5%) 
4/45 

(9%) 

2/45 

(4.5%) 

Líquido sinovial 2 2/2 

(100%) 
2/2 

(100%) 

2/2 

(100%) 

Total 84 7/84 

(8.3%) 
15/84 

(18%) 

7/84 

(8.3%) 

 Carril1: MPM 1KB, carril 2-5: DNA de LCR de paciente, carril 6: control negativo, carril 7: control positivo (Cepa N-40 

de B. burgdorferi), carril 8: DNA de  LCR de paciente. Muestra positiva: carril 8. 

       1         2          3        4        5         6         7        8         

232pb 

400 pb 

300 pb  
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En la figura 15 se observa las bandas que amplificaron para el gen ospA a partir de muestras 

clínicas y de garrapata. 

 

 

            
 

 

 

 

Figura 15. Electroferograma del producto de PCR del gen fla de Borrelia burgdorferi  en 

DNA de LCR, líquido sinovial y vector. 

 

 

 

 6.4 Análisis de la reacción de secuenciación 

 

Se hizo la selección de los amplificados positivos para los genes fla y ospA que tuvieran una alta 

concentración de DNA buena pureza e integridad del DNA; se secuenciaron un total de 9 

amplificados de PCR de los cuales 3 fueron para el gen fla y 6 para el gen ospA (Cuadro10). La 

secuenciación se realizó para ambos iniciadores el delantero y el reverso. 

 

Cuadro 10. Amplificados secuenciados para los genes fla y ospA de Borrelia burgdorferi. 

 

DNA´s amplificados 

por PCR 

No. de 

amplificados 

secuenciados 

Nombre del gen 

fla ospA 

Sangre 4 0 4 

Líquido sinovial 1 0 1 

LCR 1 1 0 

Biopsia de piel 1 1 0 

Articulación de 

roedor 

1 0 1 

Garrapata 1 1 0 

Total 9 3 6 

 

Los amplificados se enviaron a secuenciar al servicio de secuenciación del  Instituto de Fisiología 

de la UNAM. Los resultados de las secuencias se analizaron mediante el programa Chromas 233, 

Carril1. MPM 1KB, carril 2: DNA de líquido sinovial, carriles 3-6: DNA de LCR,  carril 7: DNA de 

garrapata, carril 8: control positivo (cepa N-40). Muestras positivas: carriles 2-7. 
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éste sofware que permite hacer la búsqueda en el Gen Bank del homólogo más cercano a  nuestra 

secuencia problema. 

En la figura 16 se observa el fragmento de la secuencia de la región del gen fla de B. burgdorferi 

amplificado a partir de DNA de articulación de Peromyscus melanotis colectado en parque 

Nacional  La Marquesa.    

 

Figura 16. Fragmento de la secuencia del amplificado de DNA de articulación de roedor de la 

región del gen fla de Borrelia burgdorferi. 

 

Se hizo la búsqueda del homologo en la base de datos de Gen Bank. Se encontró una homología 

del 99% con la región 9454 a la 9633secuencia de la cepa B-31 de B. burgdorferi sensu stricto, 

en el nucleótido 9426 de la secuencia de referencia hay una adenina que cambia por timina en el 

nucelotido 208 de la secuencia del amplificado de DNA de articulación de roedor, esta 

genoespecie encontrada en P. melanotis colectado en  La Marquesa es la es la genoespecie 

predominante en los Estados Unidos de Norteamérica (Figura 17)  (Fraser et al., 1997). 

 

Roedor 1     CTTTTACGCCTTACAAGTACTCCAGATCCATTGTTTTTATCAGAAGTTCCTTTAAGCTCA  60 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Bb31   9633  CTTTTACGCCTTCAAGTACTCCAGATCCATTGTTTTTATCAGAAGTTCCTTTAAGCTCAA  9574 

 

Roedor 61    GCTTGTCTACTGTTGCAATTAGATCGTACTTGCCGTCTTTGTTTTTTTCTTTGCTTACAA  120 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Bb31   9573  GCTTGTCTACTGTTGCAATTAGATCGTACTTGCCGTCTTTGTTTTTTTCTTTGCTTACAA  9514 

 

Roedor 121   GAACTTTCATTTCACCAGGCAAATCTACTGAAACGCTGTTTTTCTCGTCAAGGCTGCTAA  180 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Bb31   9513  GAACTTTCATTTCACCAGGCAAATCTACTGAAACGCTGTTTTTCTCGTCAAGGCTGCTAA  9454 

 

Roedor 181   CATTTTGCTTACATGCTATTAAGGCTATTATTAGACCTA  219 

             ||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| 

Bb31   9453  CATTTTGCTTACATGCTATTAAGGCTAATATTAGACCTA  9415 

 

Figura 17. Alineamiento de las secuencias de roedor vs la cepa B-31 de 

Borrelia burgdorferi sensu stricto. 
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Se realizó la traducción a  aminoácidos de la secuencia obtenida con la ayuda del software 

DNAMAN (Lynnon Corporation, Vaudreuil-Dorion, Quebec, Canadá); con un total de 89 

aminoácidos y con un codón de terminación localizado después del primer aminoácido (Valina), 

sin embargo existe un cambio, en la traducción de aminoácidos de la secuencia de la cepa B-31 

de B. burgdorferi sensu stricto hay una asparagina la cual cambia por una isoleucina en la 

traducción de secuencia problema como se observa en la figura 18. 

 

 

 

Figura 18. Traducción de aminoácidos a partir de la secuencia del amplificado de DNA de 

articulación de roedor. 

 
 
 
A partir del DNA proveniente de cuatro muestras de sangre y una de líquido sinovial, se realizó 

la secuenciación del fragmento amplificado por PCR para el gen ospA. En el alineamiento con el 

programa Blast se encontró una homología del 96% con 4 diferentes genoespecies de Borrelia 

que son: B. burgdorferi, B.afzelii, B. garinii y B. spielmani.  
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Liq sinovial   586  CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||||||||||||||||        

Sangre p-1     586  CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||||||||||||||||        

Sangre p-2     586  CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||||||||||||||||        

Sangre p-3     586  CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||||||||||||||||        

Sangre p-4     586  CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||||||||||||||||           

B. burg KH-3   230  CAAAGAAGATGG-CAAAACACTAGAA  611 

                    |||||||||||| ||||||||||||              

B. afzelii     230  CAAAGAAGATGG-CAAAACACTAGAA  254 

                    |||||||||||| |||||||||||||     

B. garinii     230  CAAAGAAGATGG-CAAAACACTAGAA  254 

                    |||||||||||| ||||||||||||| 

B.spielmanii   230  CAAAGAAGATGG-CAAAACACTAGAA  254 

 

 

Figura 19. Alineamiento de la secuencia del amplificado por PCR del gen ospA a partir de DNA 

de sangre obtenido de cuatro pacientes y líquido sinovial de paciente vs Borrelia burgdorferi ss, 

B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii 

 

 

La amplificación del gen ospA del DNA proveniente de muestras clínicas esta ubicado a partir de 

la región 586 a 611 que se alinea con la región 230 a 254 de esta cuatro genoespecies  donde se 

encontró homología, todas las secuencias obtenidas presentan una inserción de una guanina en la 

base número 597. 

 

Se realizó la traducción a aminoácidos de las 6 secuencias obtenidas a partir de DNA de muestras 

clínicas con el software DNAMAN (Lynnon Corporation, Vaudreuil-Dorion, Quebec, Canadá). 

En la traducción de aminoácidos se obtuvo una proteína no sinónima debido al cambio de 4 

aminoácidos comparadas con las secuencias de referencia. Los aminoácidos presentes en B. 

burgdorferi ss, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii son: lisina, treonina, leucina y glutamato estos  

cambian en la traducción de las secuencias obtenidas por: glutamina, asparagina, treonina y 

arginina (Figuras 20).  
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Translation of Líquido sinovial(1-26) 

CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  Q  N  T  R   

Translation of paciente 1-sangre(1-26) 

CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  Q  N  T  R   

Translation of paciente 2-sangre(1-26) 

CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  Q  N  T  R   

Translation of paciente 3-sangre(1-26) 

CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  Q  N  T  R   

Translation of paciente 4-sangre(1-26) 

CAAAGAAGATGGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  Q  N  T  R   

Translation of Borrelia_burgdorferi_ss_osp(1-25) 

CAAAGAAGATGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  K  T  L  E  

Translation of Borrelia_afzelii_osp(1-25) 

CAAAGAAGATGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  K  T  L  E  

Translation of Borrelia_garinii_osp(1-25) 

CAAAGAAGATGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  K  T  L  E  

Translation of Borrelia_spielmanii_osp(1-25) 

CAAAGAAGATGGCAAAACACTAGAA 

  K  E  D  G  K  T  L  E  

 

 

Figura 20. Traducción a aminoácidos de las secuencia obtenidas del amplificado del gen ospA a 

partir de DNA de muestras clínicas (sangre y líquido sinovial). 

 
 

La secuenciación obtenida de los amplificados de DNA de LCR y garrapata para el gen fla  no 

fue la óptima debido a la mala calidad de la reacción, por lo que se espera repetir el proceso 

posteriormente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La borreliosis de Lyme es la zoonosis emergente transmitida por la garrapata más importante en 

los Estados Unidos de Norteamérica y Europa, principalmente por el número de casos y las 

manifestaciones crónicas e incapacitantes han tomado una gran importancia nivel mundial. 

En nuestro país, los vectores potenciales y competentes han sido reportados en la costa del 

pacífico y varias zonas del Golfo de México desde 1965 ( Hoffman et al. 1965)  y recientemente 

se describieron los vectores y reservorios en el Noreste de México (Gordillo 2009, Vargas 2007). 

La distribución tan amplia de la garrapata plantea la posibilidad de zonas endémicas de la 

enfermedad de Lyme en gran parte del territorio nacional. Esto aunado a los hallazgos de la 

infección por B. burgdorferi en población nacional en la primera encuesta seroepidemiológica 

(Gordillo, 1999) y seroprevalencia de la zona Noreste y de la Ciudad de México (Gordillo, 2003). 

Recientemente, pacientes con manifestaciones cutáneas fueron confirmados por Gordillo et al., 

(2007, demostrando que el ciclo enzoótico de la enfermedad se esta llevando a cabo varias zonas 

del país; en este estudio se muestra la genoespecie que infecta a los integrantes del ciclo 

enzoótico de la enfermedad como es el vector, los hospederos intermediarios y finalmente el ser 

humano.  

 

La distribución de las garrapatas competentes y potenciales en México es amplia, no obstante 

solo se han confirmado como sitios endémicos de la enfermedad (Gordillo et al., 2009) el Noreste 

del país y zonas potencialmente endémicas cercanas a la Ciudad de México.  

  

La garrapata con mayor porcentaje de infección por B. burgdorferi fue Rhipicephalus sanguineus 

y Amblyomma cajenense,  estos hallazgo son semejantes a lo encontrado en el 2009 por Gordillo 

et al. Realizando la amplificación el gen fla, este gen es conservado y se localiza en el 

cromosoma lineal de la bacteria, codifica a una proteína denominada flagelina que forma parte de 

un polímero que constituye el flagelo de la bacteria la cual le proporciona movilidad a la 

espiroqueta (Motaleb et al. 2004). 

La infección de A. cajenense  por Borrelia burgdorferi ha sido reportada en la zona Noreste de 

nuestro país por Gordillo et al. (2007)  y  los hallazgos encontrados en este trabajo muestran que 
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la localización de la garrapata infectada también esta presente en los estados de Veracruz y 

Chiapas, por lo que existe la probabilidad de que se encuentren vectores infectados en otros 

estados de la república mexicana en donde no se han hecho colectas.  

Un resultado sobresaliente en este trabajo es encontrar un alto porcentaje de infección de  B. 

burgdorferi en R. sanguineus se ha reportado que este vector no tiene relación con la enfermedad 

de Lyme, no obstante al encontrar la garrapata infectada por la espiroqueta se propondría que 

debe considerarse como un vector competente de la borreliosis de Lyme.  

El vector principal de la enfermedad de Lyme es Ixodes scapularis, sin embargo en este estudio 

no se encontró la garrapata infectada con B. burgdorferi, por lo que se propone incrementar el 

número de muestra de este genero. Es importante mencionar que ésta garrapata tiene 

predominantemente un ciclo peridoméstico lo que produce una interacción continua con el 

hombre y un alta probabilidad de infectarlo.  

 

El porcentaje de infección detectado con el gen ospA resulto mayor que para el gen fla en vector 

y pacientes; el gen ospA es de origen plasmídico codifica para una proteína de membrana externa 

que la utiliza como adhesina para colonizar en el intestino medio de la garrapata y en humanos se 

ha observado principalmente en la etapa aguda de la enfermedad.  Este gen tiene baja variabilidad 

antigénica y es confiable para la detección de la espiroqueta (Singh et al. 2004). 

En los roedores el porcentaje de infestación por Ixodes spinipalpis resulto muy elevada, se ha 

reportado que este vector puede estar infectado por B. bissetti (Burkot, 2001) y su principal 

hospedero es Neotoma spp y Peromyscus spp. en California, Oregón y Colorado. En este estudio 

los roedores infestados por esta garrapata fueron Peromyscus difficilis y  melanotis  semejante a 

lo reportado en E.U.A. y la genoespecie que infecta a estos roedores en este trabajo es B. 

burgdorferi sensu stricto  que es la especie predominante en vector, hospederos y pacientes en 

E.U.A de Norteamérica.  

La garrapata I. spinipalpis encontrada en los roedores del parque Nacional La Marquesa también 

es un vector competente para trasmitir Borrelia bissetti agente asociado a manifestaciones 

cutáneas principalmente, Linfocitoma. Esto sugiere que el ciclo enzoótico en este parque 

Nacional se está llevando a cabo ya que los casos reportados por la Dra. Gordillo et al., en  el 

2007 estuvieron expuestos en esta zona. 
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Algunos autores han reportado una baja detección de borrelias en líquido cefalorraquídeo. 

Recientemente, Rosenfeld et al. (2005) pudo mejorar la detección de estas bacterias a partir de 

este tipo de muestra empleando el iniciador para el gen ospA que es el mismo utilizado en este 

estudio y de esta manera mejorar la capacidad de la detección de casos positivos. 

En los  Estados Unidos de Norteamérica  el 50% de la población desarrolla un cuadro crónico a 

artritis por Lyme, las muestras de líquido sinovial obtenidas en este estudio fueron positivas para 

ambos iniciadores, no obstante en se tendría que aumentar el número de muestra para poder 

realizar una comparación si existe este mismo patrón en la población mexicana. 

 

La homología del 99% con la cepa B-31 de Borrelia burgdorferi sensu stricto (Fraser et al., 

1997) debido a una mutación puntual de adenina por timina, produciendo un cambio de 

asparagina por isoleucina, sugerimos que la estructura de la proteína pueda cambiar ligeramente 

su conformación proteica. Gordillo et al, 2009 en muestras de Amblyoma y Dermacentor 

encontró  mutaciones puntuales y una homología del 100% y  99% comparándola la cepa B-31 de 

B. burgdorferi ss con el mismo iniciador para el gen ospA. 

 

En el 2007 Gordillo encontró diversas manifestaciones cutáneas, en donde existe una homología 

del 99% con la cepa B-31 de B. burgdorferi ss para el gen fla y ospA. Las muestra cutáneas 

positivas por PCR incluyen 1 muestra de linfocitoma cutáneo al igual que Gordillo en el 2007, 

esta lesión es característica de la población europea, sin embargo se ha presentado en población 

mexicana. 

Los DNA´s secuenciados obtenidos a partir de DNA de sangre y líquido sinovial presentaron una 

homología del 96% con respecto a la secuencias de referencia que son B. burgdorferi ss ,B. 

afzelii, B. garinii y B. spielmanii, con el gen ospA, el producto esperado de la amplificación era 

de 308pb, no obstante la amplificación fue de aproximadamente 500pb al igual que los resultados 

de la secuenciación se obtuvo esta misma longitud en la cadena de DNA por lo que se propone 

que los iniciadores para el gen ospA reconocieron otra región del DNA extraído de sangre y 

líquido sinovial diferente al fragmento esperado y esta diferencia se hizo evidente en la búsqueda 

del homologo más cercano a la secuencia problema, ya que se obtuvo una homología con 4 

diferentes genoespecies. Los iniciadores utilizados se consideran universales para todo el 

complejo B. burgdorferi, tiendo la capacidad de recocer a diferentes genoespecies. En 1991 se 
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diseñaron 2 diferentes iniciadores para cepas norteamericanas y europeas (Rosa P. et al. 1991) y 

la comparación entre estos dos grupos describe que ambos iniciadores reaccionan con todas las 

cepas de B. burgdorferi pero con diferente alineamiento en la secuencia blanco, proponiendo que 

este hecho es posible debido al origen de la muestra y el tipo de muestran, por lo que sugerimos 

que la diferencia del tamaño del amplificado se puede deber al tipo y origen de muestra, aunque 

no se pudo hacer la tipificación el DNA de estas muestras clínicas, se propone la búsqueda de 

otros iniciadores que aportara mayor información de la genoespecie que infecta a estos pacientes. 

El alto grado de conservación de  B. burgdorferi,  B. afzelii, B. ganinii y B. spielmanii en la 

región 230-354 demuestra que la proteína que se esta codificando es de gran importancia para la 

invasión y persistencia de la infección en el hospedero.  

Por lo que nos hace pensar que la diferencia de homología esta ocasionando que la población 

presente diferentes manifestaciones a la de nuestro país colindante E.U.A, por lo  que este  

cambio en la secuencia proteica esta  interviniendo con la invasividad y manifestaciones clínicas 

en pacientes mexicanos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

-El conjunto de muestras procesadas tanto de garrapata, roedor y pacientes positivas por PCR 

demuestra que el ciclo de la enfermedad se esta llevando a cabo en nuestro país. 

 

-El roedor Peromyscus melanotis colectado en el parque Nacional La Marquesa esta infectado 

con la Borrelia burgdorferi sensu stricto que es la genoespecie predominante en los Estados 

Unidos. 

 

-No se pudo tipificar las muestra clínicas de pacientes neurológicos y articulares debido a que 

tienen una homología del 96% con B. burgdorferi ss, B. afzelii, B. garinii y B. spielmanii, por lo 

que requiere un iniciador que aporte mas información a esta hallazgo encontrado. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

 

-Hacer la búsqueda de nuevos iniciadores para hacer la tipificación de las muestras que no fue 

posible su identificación, así como incrementar el número de secuencias para ampliar el análisis.  

 

-Incrementar el número de colecta de garrapatas y roedores otros estados de la República 

mexicana, así como el número de muestras clínicas de pacientes. 
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11. ANEXO 1 

 

-Extracción de DNA total de biopsia de piel por QIAGEN, QIAamp  DNA Mini Kit. 

  

1.-  Colocar la biopsia de piel 25mg , en un tubo de centrifuga agregar 180μL del Buffer ATL y 

con la ayuda de un pistilo estéril macerar la muestra, dejarlo incubar 10min. 

 

2.- Agregar 40 μL de Proteinasa K  poner en vortex, incubar a 56°C para que el tejido se lise 

completamente. Ocasionalmente agitarlo en vortex durante la incubación que será de 3hrs para 

una lísis completa. 

 

3.- Adicionar 200 μL Buffer AL, dar un pulso en vortex por  15seg e incubar a 70°C por 10min. 

Remover el líquido del tubo. 

 

4.-Adicionar 200 μL etanol (96-100%) y  poner en vortex por 15seg mezclar, colocar toda la 

muestra en la columna de sílice para extraer el DNA y cerrar. 

 

5.-Centrifugar a 6000xg (8000rpm) por 1min, descartar el liquido del tubo colector. 

 

6.- Etapas de lavado del DNA, abrir  la columna y agregar 500 μL Buffer AW1. Cerrar la tapa y 

centrifugar a 6000xg (8000rpm) por 1 min, descartar lo que hay en el tubo colector. 

 

7.-Abrir la tapa de la columna y agregar 500 μL Buffer de lavado AW2. Cerrar la tapa y 

centrifugar a 20000xg o 14000rpm por 3 min. 

 

8.-Descartar el tubo colector y pasar la columna a un tubo de microcentrifuga de 1.5ml, agregar a 

la columna 50 μL de agua inyectable. Centrifugar a 6000xg (8000rpm) por 1min.   
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-Extracción de DNA total de garrapata por QIAGEN, QIAamp  DNA Mini Kit  

 

1.-Cortar la garrapata  en pedazos pequeños, en un tubo de centrifuga y con la ayuda de un pistilo 

estéril macerar la muestra, agregar 180μL del Buffer ATL 

 

2.- Agregar 40 μL de Proteinasa K  poner en vortex, incubar a 56°C para que el tejido se lise 

completamente. Ocasionalmente agitarlo en vortex durante la incubación que será de 3hrs para 

una lisis completa. 

 

3.- Adicionar 200 μL Buffer AL, dar un pulso en vortex por  15seg e incubar a 70°C por 10min. 

Remover el liquido del tubo. 

 

4.-Adicionar 200 μL etanol (96-100%) y  poner en vortex por 15seg mezclar, remover el liquido 

dentro del tubo incluyéndole precipitado. 

 

5.-Cerrar la tapa del tubo de centrífuga a 600xg (8000rpm) por 1min, descartar el liquido del tubo 

colector. 

 

6.-Abrir  la columna y agregar 500 μL Buffer AW1. Cerrar la tapa y centrifugar a 6000xg 

(8000rpm) por 1 min, descartar lo que hay en el tubo colector. 

 

7.-Abrir la tapa de la columna y agregar 500 μL Buffer AW2. Cerrar la tapa y centrifugar a 

20000xg o 14000rpm por 3 min. 

 

8.-Descartar el tubo colector y pasar la columna a un tubo de microcentrifuga de 1.5ml, agregar a 

la columna 100 μL de agua inyectable. Centrifugar a 6000xg (8000rpm) por 1min.    

 

 

 

-Extracción de Líquido cefalorraquídeo (LCR) Isoquick 
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1.- Colocar 100µL de LCR en un tubo de microcentrífuga  agregarle  100µL  del reactivo 1 

(solución de lisis) dejándolo incubar 2h a temperatura ambiente. 

2.- Agregar al microtubo de centrifuga 700µL de reactivo 2 (extracción matriz)  agitar 

vigorosamente. 

3.- Adicionar 400µL del reactivo 3 (buffer de extracción) y agitar en vortex 10s. 

4.-Centrifugar a 1000xg (13000rpm) por 5min. 

5.- Transferir la fase acuosa a un tubo de centrifuga limpio, estimar el volumen de la fase acuosa 

y agregar el 10% de reactivo 4 ( Acetato de sodio) y un 1µL por muestra de Paint pellet 

(Invitrogen) 

6.- Adicionar el mismo volumen de la muestra de isopropanol mezclar gentilmente (ej. 440µL de 

muestra + 440µL de isopropanol). 

7.- Centrifugar 10000xg (13000rpm)  por 10min. 

8.- Descartar el sobrenadante, adicionar 1ml de etanol al 70% y mezclar . 

9.- Centrifugar 10000xg (13000rpm). 

10.- Descartar el sobrenadante y dejar el botón que seque a temperatura ambiente. 

11.- Adicionar 50µL del reactivo 5 ( Agua libre de RNAsa) y resuspender. 
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12. ANEXO 2 

 

-Técnica de PCR clásica 

 

1.- Para la amplificación del gen fla la mezcla maestra contiene 2.5 de MgCl2 y una 

concentración mínima de 10ng/µL del DNA problema y 50 pmoles de iniciadores (Bbsl1-Bbsl3c), 

la reacción es de 40 ciclos con 7 min de extensión final.  

2.- Para la amplificación del gen ospA la mezcla maestra contiene 2.5 de MgCl2 y una 

concentración mínima de 10ng/µL del DNA problema y 50 pmoles de iniciadores (OspAsl1- 

OspAsl2c), la reacción es de 35 ciclos con 7 min de extensión final.  
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13.  ANEXO 3 

 

Electroforesis en gel de agarosa (gel preparativo) 

 

-Se prepara un gel de agarosa 1% con buffer TAE 1%, se calienta hasta que se funda la 

agarosa,  se coloca Bromuro de Etidio al 1% dependiendo del volumen de la agarosa y se 

coloca el peine para la formación  de pozos  (0.5cm x 15μL) correspondientes al número de 

muestras a analizar, se deja solidificar. 

-Juntar los productos de PCR de los genes  fla ó ospA. 

-A partir del volumen de los productos de PCR agregar el 4% de regulador de carga  y 

mezclar. 

-Una vez teniendo el gel de agarosa  con el número de pozos adecuado agregar a cada pozo  

el volumen resultante de los productos de PCR y el regulador de carga, conectar la cámara de 

electroforesis para el corrimiento a 100V. 

     -Observar las bandas en lámpara de U.V. recortarlas y pesarlas en un tubo de  centrífuga. 
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14. ANEXO 4 

 

-Extracción de DNA  con QIAquick Gel Extration Kit QIAGEN 

 

1.- Pesar el fragmento de azarosa (máximo 100mg), colocarlo en un tubo de microcentrífuga con 

respecto al peso se le adiciona 3 volúmenes del regulador QG (100mg-300µL). 

2.-Incubar a 50°C por 10 min hasta disolver la agarosa, mezclar por vortex 2-3min durante la 

incubación, el disuelto debe presentar color amarillo. 

3.- Adicionar un volumen de isopropanol y mezclar (100mg-100µL). 

4.- El gel disuelto se pasa a través de la columna el volumen máximo es de 2mL. 

5.- Centrifugar  10000xg (13000rpm)  por 1min. 

6.-Descartar el contenido del tubo colector. 

7.-Adicionar a la columna 500µL  del regulador QG centrifugar a 10000xg (13000rpm) por 1min. 

8.- Adicionar 750µL  del regulador PE a la columna y centrifugar a 10000xg (13000rpm) por 

1min. 

9.- Descartar el contenido del tubo colector y colocar la columna en un tubo de centrifuga de 

1.5mL. 

10.- Para eluir el DNA se adiciona 50µL del regulador EB  y centrifugar a 10000xg (13000rpm) 

por 1min. 
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